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TEMA: AURORA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 
ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES  DEL SEGUNDO  BLOQUE, EN 
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RESUMEN 
 

El presente  trabajo de investigación tiene como finalidad mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje, de la asignatura de Ciencias Naturales del 
segundo bloque, en noveno año de educación general básica de la Unidad 
Educativa Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”  periodo 2017-
2018, el propósito es contribuir con un recurso tecnológico para que los 
estudiantes capten el conocimiento de manera divertida, diferente e 
innovadora. Para esto se propone un Cd interactivo, que transmite 
conocimientos a través de imágenes y videos, de tal manera que sirve como 
apoyo al docente para una adecuada implementación de este material en el 
aula, permitiendo al docente sintetizar contenidos y mejorar su presentación, 
de esta manera los contenidos serán adquiridos de forma atractiva por los 
estudiantes. Para respaldo de este trabajo se realizó la recopilación de datos 
por medio de encuestas y entrevista al docente que reflejan el interés, tanto 
estudiantes como docentes para el uso del cd como recurso didáctico en el 
aula. 
 

 

Descriptores: AURORA/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA/CIENCIAS NATURALES 
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THEME: AURORA IN THE TEACHING LEARNING PROCESS OF 
SCIENCE DURING THE SECOND TERM, FOR NINTH GRADERS OF 
BASIC EDUCATION AT THE EDUCATIVE UNIT CASA DE LA CULTURA 
ECUATORIANA “ BENJAMIN CARRIÓN”, SCHOOL PERIOD 2017-2018. 
 

   Author: Estefania Carolina Calderon Tipanluisa 
                                         Tutor: Jaime Patricio Cazar Puruncajas 
 

ABSTRACT 
 

The present research aims to improve the Teaching Learning Process of 
Science during the second term, for ninth graders of Basic Education at The 
Educative Unit: Casa de la Culture Ecuadorian “Benjamin Carrion”, school 
period 2017-2018, the purpose is to contribute with a technological resource 
so that the students catch on knowledge in a fun, innovative and different 
way. An Aurora interactive CD (compact disk) program is proposed for this 
objective, it transmits acquaintances through images and videos, serving in 
this way as a teacher’s support in an adequate implementation of this 
material in the classroom, allowing to the teacher to synthetize contents and 
improve presentations, and the students acquire contents in an attractive 
way. In order to back up this research the data were taken from surveys and 
interviews both to educators and students who used the mentioned CD as 
a didactic resource in the classroom. 
 
 
 
 
KEY WORDS: AURORA/ TEACHING/LEARNING/ BASIC GENERAL 
EDUCATION/ SCIENCE 
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo tecnológico a nivel mundial ha transformado a la sociedad, sobre 

todo a los jóvenes que han adquirido nuevos modos de vivir y de pensar, pero 

no puede ser únicamente utilizada así la tecnología, sino que la podemos 

utilizar para mejorar la comprensión y el aprendizaje en el aula y hacer de la 

clase un momento ameno, interesante y que facilite la retención de 

conocimientos. 

 

Las presentaciones interactivas constituyen un recurso que pueda ser utilizado 

para explicar las clases de manera atractiva, acompañado de imágenes, 

audios, videos que hacen que la información sea entendible, así este tipo de 

material contribuye al proceso de construcción del aprendizaje de forma rápida 

con ideas centrales de un tema. 

 

Esta investigación se realiza con el motivo de implementar una herramienta 

innovadora, la cual está basada en el diseño de un cd interactivo por medio 

del programa Aurora para el proceso de enseñanza aprendizaje en Ciencias 

Naturales, con la finalidad de que el estudiante desarrolle su capacidad de 

aprendizaje y retención del conocimiento que da a conocer el docente en el 

aula además de establecer un recurso didáctico que permita al docente 

mejorar su quehacer profesional. 

 

Este trabajo muestra que es necesario vincular los conocimientos de forma 

teórica con la tecnología, de tal manera que ayudara a fomentar la 

investigación, creatividad, intelectualidad además que desarrolle su capacidad 

de aprendizaje y retención de los conocimientos impartidos dentro del aula. 

 

 La presente investigación básicamente está estructurada en seis capítulos:  
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CAPÍTULO I: Contiene el PROBLEMA, planteamiento del problema, la 

formulación del problema de investigación, las preguntas directrices, los 

objetivos, y justificación.  

 

CAPÍTULO II: Se enfoca el MARCO TEÓRICO, en el que se indica los 

antecedentes de trabajos de investigación realizados anteriormente y que 

están relacionados con el presente trabajo investigativo, de fundamentaciones 

( filosóficas, pedagógicas, tecnológicas y legales ), la fundamentación teórica 

con temas que se despliegan desde las variables tanto independiente como 

dependiente, los mismos que se manifiestan mediante el análisis y reflexión 

de diversos autores citados, que aportaron en el desarrollo de los temas que 

se plantean como fundamentación teórica y finalizando este capítulo con las 

definiciones de algunos términos básicos. 

 

CAPÍTULO III: Se encuentra la METODOLOGÍA, se indica el diseño de la 

investigación, la población y muestra, la Operacionalización de variables, las 

técnicas e instrumentos de la investigación, técnicas de procesamiento y 

análisis de datos.  

 

CAPÍTULO IV: Se refiere al ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS.  

 

CAPÍTULO V: Se procede de manera organizada y en base a la recolección 

de información valiosa de estudiantes a plantear CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

CAPÍTULO VI: Se desarrolla la guía  del proyecto de investigación, la cual 

será para el uso del docente. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 
 

Dentro de la educación en las últimas décadas, se ha ido implementando por 

parte de diferentes docentes las TIC tecnologías de la información y 

comunicación la cual se ha ido implementado dentro de la educación con 

mayor énfasis en algunas áreas del conocimiento logrando obtener mejores 

resultados de aprendizaje en los estudiantes. 

 

El uso de la tecnología debe ser aprovechada dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje para enriquecer, innovar además de despertar el 

interés de los estudiantes incorporando una cultura para toda la vida y tener 

en cuenta que la ciencia y la tecnología avanzan cada vez más rápido. 

 

En Ecuador existen establecimientos educativos que cuentan con acceso a 

tecnología lo cual representa un gran avance en materia educativa, 

beneficiando el proceso de enseñanza aprendizaje, pero también hay 

ocasiones que por desconocimiento que existe por algunos docentes no se 

usa la tecnología dentro de la educación en forma positiva. 

 
Luego de visitar  la institución Educativa Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión”  y realizar una observación se concluye que los docentes 

no hacen uso de la tecnología para el proceso de enseñanza aprendizaje 

por ello se busca dar a conocer un software y los beneficios que este trae 

para la educación.  
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Existe limitación en capacitaciones a los docentes sobre el uso de las TICS, 

lo que da como resultado que los docentes no puedan emplear nuevas 

estrategias de aprendizaje, ya que al ir a la par con la tecnología convertimos 

el salón de clase en motivador para la adquisición de conocimiento. 

 

Contextualización 

 

En América Latina de acuerdo a datos de la (UNICEF, 2010), existe una tasa 

de abandono y fracaso escolar relacionados a factores escolares y 

extraescolares, considerándose entonces que no es un problema del 

estudiante sino de la escuela, es así que se promueve que en la escuela se 

implemente diferentes estrategias de enseñanza, seguimiento y evaluación 

proporcionando a los estudiantes nuevas oportunidades para un alto 

desempeño de acuerdo a lo planificado (UNICEF, 2010). 

 

En América Latina se crean varios programas educativos y estrategias 

didácticas para que las nuevas formas de enseñar y aprender sean 

desarrolladas dentro del currículo en las instituciones educativas. De 

acuerdo a una investigación realizada en México se desarrolló el programa 

Telesecundaria el cual es usado como recurso didáctico el cual tiene como 

objetivo desarrollar el aprendizaje en comunidades indígenas y poblados 

alejados. Contando con más de 4 mil programas los que tienen un contenido 

didáctico (Calderero, 2000). 

 

En la Unidad Educativa Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 

de la ciudad de Quito, en los estudiantes de novenos años de educación 

general básica, no se constata que en la asignatura de Ciencias Naturales 

se utilice material interactivo como parte del desarrollo para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes, esto puede suceder porque los 

docentes se basan a planificaciones ya establecidas de textos escolares 
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educativos, así el desconocimiento de la importancia de utilizar material 

interactivo, al igual  la falta de recursos sea lo que nos les permita utilizar el 

material digital para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Por lo tanto utilizar estrategias innovadoras muy distintas a lo común, 

despertara el interés en los estudiantes, además es una estrategia que se 

presenta para alcanzar una educación acorde a los objetivos del programa 

y trabajar en concordancia con lo que dicta el artículo 37 del Código de la 

Niñez y adolescencia respecto a los derechos a la educación “los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad”. 

 

Formulación del problema 
 

¿De qué manera influye el programa Aurora en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del bloque 2 de Ciencias Naturales de noveno  año de E.G.B de 

la Unidad Educativa Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 

periodo 2017-2018? 

 

Preguntas Directrices 
 

- ¿Qué herramienta tecnológica  se aplica para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula de noveno año de E.G.B? 

 

- ¿Mejora el proceso de enseñanza aprendizaje al integrar el programa 

Aurora en la asignatura de Ciencias Naturales en los novenos años 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Casa de la 

Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”? 
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Objetivos 
 

Objetivo General 
 

•Analizar la influencia del  programa Aurora  en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje del segundo bloque de Ciencias Naturales de noveno año de 

E.G.B de la Unidad Educativa Casa de la Cultura Ecuatoriana  “Benjamín 

Carrión”, periodo 2017-2018. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Diseñar un cd interactivo, para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje mediante el programa Aurora, en la 

asignatura de Ciencias Naturales Bloque 2 en noveno año de 

Educación General Básica de la unidad educativa Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” periodo 2017-2018. 

 

 Verificar si existe mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje al 

aplicar un Cd interactivo en la asignatura de Ciencias Naturales en 

noveno año de E.G.B. de la Unidad Educativa Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” periodo 2017-2018. 

Justificación 
 

A medida que pasa el tiempo y con ello la tecnología avanza, reconocemos, 

que en la actualidad los recursos didácticos en la educación deben ser 

innovadores, el objetivo del educando debe ser incentivar, desarrollar el 

aprendizaje al estudiante, creando así un ser competitivo el cual maneje 

herramientas tecnológicas que en la actualidad se desarrollan de manera 

acelerada, de esta manera se requiere realizar el proyecto, con la finalidad de 
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dar alternativas en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

Ciencias Naturales en  noveno año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, utilizando como 

recurso didáctico el programa Aurora como medio de apoyo dentro del aula. 

 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo con la finalidad de 

proporcionar alternativas nuevas en el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

esto se logró con la elaboración de un recurso didáctico  mediante “Aurora” 

para alcanzar, motivación de aprendizaje en los estudiantes facilitando, 

reforzando y logrando un aprendizaje significativo para una mejor comprensión 

de la asignatura de ciencias naturales. 

 

Aurora, una multimedia interactiva es una herramienta muy creativa para los 

docentes que al conocerla y utilizarla puede ser considerada un material de 

apoyo para manejarla dentro del aula con el propósito de mejorar el 

aprendizaje, con esto los docentes mejoramos cada día fortaleciéndonos con 

el avance de la tecnología, creando, facilitando la comprensión y el interés de 

la asignatura. 
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CAPITULO II 
 

Antecedentes del Problema 
 

Después de haber investigado cuidadosamente en las bibliotecas de las 

principales Universidades de la ciudad de Quito no se encuentran trabajos con 

el tema: Aurora proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

ciencias naturales y del ambiente del tercer bloque, en noveno año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión” periodo 2017-2018.  

 

Sin embargo se encontraron trabajos relacionados: 

 

Proyecto desarrollado por Velategui, Tatiana (2013), con el tema: “DISEÑO 

DE UN CD INTERACTIVO MULTIMEDIA COMO RECURSO DIDÁCTICO 

PARA EL APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES DE LOS 

ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO TÉCNICO “UNE”, indica: 

 

Esta investigación busca dar a conocer, herramientas tegnológicas que 

permitan involucrar recursos didácticos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, reforzando conocimientos que, enriquecerán el proceso 

educativo promoviendo a nuevas alternativas de aprendizaje para los 

estudiantes de noveno año del colegio UNE. 

 

Proyecto desarrollado por Velasco, Edgar (2013), con el tema: “LA WEB 2.0 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE BIOLOGÍA, EN 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BOLÍVAR, 
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CANTÓN TULCÁN, PROVINCIA DEL CARCHI, AÑO LECTIVO 2012 – 2013”, 

indica:  

 

Este trabajo de investigación da a conocer que los docentes no utilizan las TIC,  

y reconocen que es por falta de capacitaciones, de tal manera que es muy 

importante estar pendientes con la evolución tecnológica para así aprender y 

poder implementar la tecnología para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Proyecto desarrollado por Tulcanaz, Edwin (2012), con el tema: “LAS TIC´S 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 

NATURALES EN EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR, EN EL COLEGIO 

NACIONAL TÉCNICO “DR. JOSÉ RICARDO CHIRIBOGA VILLAGÓMEZ”, DE 

LA PARROQUIA MANUEL CORNEJO ASTORGA, CANTÓN MEJÍA, 

PROVINCIA DE PICHINCHA, EN EL AÑO LECTIVO 2012 – 2013”, indica: 

 

Las tecnologías de la información y comunicación representan una 

herramienta viable en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes, 

ya que son utilizadas en la metodología de enseñanza para lograr un 

aprendizaje significativo, además se recalcar que para lograr dicho aprendizaje 

es indispensable la capacitación tanto de los docentes como de los 

estudiantes. Las TIC´s es considerada una herramienta transversal de los 

aprendizajes y los 

docentes hacen uso adecuado como medio de investigación, registro de 

actividades, seguimiento de actividades educativas dentro y fuera del aula. 

Fundamentación Teórica 

 
Las Tic En La Educación Las TIC constituyen una herramienta importante 

dentro del ámbito educativo las cuales han cobrado mayor valor en el siglo 

XXI, (UNESCO, 2013, pág. 10) menciona:  
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han tenido un 

desarrollo explosivo en la última parte del siglo XX y el comienzo del siglo 

XXI, al punto de que han dado forma a lo que se denomina “Sociedad del 

Conocimiento” o “de la Información”. A partir de finales del siglo XX el uso 

de las TIC dentro de la educación se han tornado importantes ya que ayudan 

a reducir la distancia que existe entre el docente y el estudiante, facilitando 

así su comunicación fuera del aula de clases, llegando a darse un flujo 

continuo de la información siendo necesario solo tener acceso a Internet. 

 

Las TIC son una herramienta digital de gran importancia dentro de la 

educación, así lo menciona (UNESCO, 2017): Son aquellas que contribuyen 

al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio 

de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los 

docentes, así como a la gestión dirección y administración más eficientes 

del sistema educativo” Las TIC son importantes dentro de la educación ya 

que facilitan a los docentes el poder acceder a la información de manera 

inmediata y así transmitirlas a los estudiantes de una forma didáctica, 

mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje. Es de ayuda esta 

herramienta ya que se puede acceder a varios software de manera gratuita, 

rápida y sencilla. 

 

AURORA 
Definición 

 

Es un software con presentaciones interactivas en 3d que permite realizar 

presentaciones impresionantes, ayuda a los estudiantes a desarrollar  sus 

capacidades y a los docentes a realizar de forma didáctica clases innovadoras. 
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El programa Aurora 3d facilita un efecto de animaciones  especiales, por medio 

del cual podemos proyectar una infinidad de creatividad e imaginación. 

(mundogeek, 2018) 

 

Mediante esta aplicación  se puede crear efectos de partículas para simular 

como por ejemplo fuegos artificiales, humo, nieve, hasta incluso el vacío en el 

espacio, además de aplicar efectos de movimiento muy dinámico y divertido.  

 

Este programa nos permite ejemplificar mediante movimientos tales como: 

Fuegos artificiales, humo, nieve, a este programa de animación podemos 

insertar videos, y lo que sobre sale es el texto en 3d asiéndolo atractivo para 

llamar la atención de nuestros estudiantes (mundogeek, 2018) 

  

Las presentaciones interactivas son  herramientas que brindan facilidad para 

trabajar tanto a nivel básico, bachillerato como superior, se debe tener en 

cuenta el nivel al que se educa y la asignatura, por ejemplo en esta 

investigación se hizo uso del software aurora  para innovar el PEA de la 

asignatura de ciencias naturales, específicamente el bloque 2 titulado la tierra 

y el universo. 

 

Características 

 

Interactividad.- La persona que usa el programa debe tener en cuenta que es 

el protagonista de lo que crea. 

 

Flexibilidad.- Capacidad de que el contenido no sea únicamente por textos 

sino que estos puede ser suplantada por videos. 
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La gran variedad de software ayudan a mejorar el ambiente del aula, 

transformándose en un proceso dinámico y activo, mejorándolos resultados de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Estas características permiten perfeccionar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes y facilita al docente el proceso evaluativo con 

la ayuda de múltiples actividades que podemos incluir en este programa.  

 

Recursos virtuales 
 

De acuerdo con ISBD (ER1997), un recurso virtual llamado también digital  es 

cualquier tipo de información que se encuentra almacenada en forma digital 

que puede ser agrupado por un computador, tiene como objetivo de 

aprendizaje un propósito educativo poner en uso al mismo tiempo el contenido, 

actividades, y elementos que contextualizan el aprendizaje. 

 

Gracias a los recursos virtuales podemos desarrollar habilidades mediante 

nuevas estrategias de enseñanza, para esto los docentes y los alumnos tienen 

que estar actualizados con la tecnología, así los maestros podrán dar 

orientación a los estudiantes sin dificultades en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de forma didáctica en el salón de clases, con la ayuda de los 

recursos virtuales  los estudiantes pondrán mucho interés ya que podrán 

interactuar y salir de las clases tradicionales y más bien motivarlos y despertar 

el interés por el contenido. 
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BENEFICIOS DE LOS RECURSOS VIRTUALES 

Gráfico 1 Beneficios de los recursos virtuales. 

FUENTE: Fuente: (¿Que es un recurso virtual?, 2018) 

Elaborado por: CALDERON, Estefania. 

MODELOS 3D 
Usos  

 

Gracias al avance de la tecnología, en la actualidad podemos usar diversos 

métodos para la enseñanza uno de ellos es utilizar modelos 3d tanto en el 

contenido como en las imágenes mediante el cual obtendremos la mejora total 

en el ámbito educativo. 

 

En  siglo XXI se han diseñado y adaptado nuevas tecnologías como entornos 

para promover  una educación innovadora.  Una de ellas es el uso de modelos 

3D, las cuales simulan objetos con volumen en el monitor y permiten  al  

usuario una mejor abstracción, interacción y exploración de las características 

de un objeto (elementos 3d en el aprendizaje, 2018) 

 

Por otro lado. (Martínez, 2013), acota que en la actualidad se  encuentran los 

mundos de inmersión quienes permiten  al  usuario ser parte de ellos. 
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 Los mundos son aplicaciones con entornos virtuales interconectados por red  

y que presentan tres características básicas:  

 

 Ilusión de un espacio tridimensional 

 Imágenes que  sumergen al usuario dentro de este espacio 

 Habilidad de comunicación, chat o audios (Martínez, 2013) 

 

Estos avances tecnológicos son fundamentales ya que proporcionan a la 

educación una calidez al rato de enseñar mediante el uso de contenido 

tridimensional e imágenes sumados a esto los videos que le dan al aprendizaje 

un interés por parte del alumnado y motivación nuestros estudiantes pueden 

construir mediante estas herramientas un contenido con mucha amplitud y sin 

dificultades. 

 

En otro estudio, (Gonzales, 2008) hablan detalladamente sobre cómo los 

estudiantes construyen conocimiento usando patrones de interacción 

colaborativos en los mundos de inmersión. Dichos patrones están descritos en 

términos del desempeño  de los estudiantes  en los diálogos y el uso de objetos 

3D.  

 

Los patrones de interacción colaborativos ayudan a nuestros estudiantes a 

desarrollar interacciones dinámicas  haciendo al ambiente escolar divertido y 

ya no más monótono, sino más bien dejando a un lado el miedo a la 

participación.  

 

Otro trabajo desarrollado por  Angulo, Fanny (2002), indica: 

 

Que los factores de  diseño para un mundo de inmersión 3D enfocado al 

aprendizaje. El estudio se  basa en la evaluación de tres proyectos que 
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incluyeron a más de 3,600 estudiantes y 180 facilitadores en Europa e Israel. 

Los resultados mostraron que los estudiantes  encuentran muy atractivo 

encontrarse en el mundo virtual, poder comunicarse de diversas formas, 

realizar actividades culturalmente enriquecedoras, así  como  tener  guía en 

tiempo real. Entre los rubros evaluados están: impacto educacional, 

conocimiento, habilidades, actitudes y nivel de satisfacción. 

 

Esto nos permite conocer una vez más que los jóvenes se encuentran  con 

mucho  entusiasmo ya que por medio de la tecnología ellos desarrollan sus 

habilidades y de manera positiva ya asimilan muy bien el contenido científico. 

 

MULTIMEDIA 
Definición 

 

Según (Gardey., 2018) el termino multimedia proviene de la lengua inglesa y 

se refiere a muchos medios de esta manera hace combinación de dos o más 

medios para transmitir información estos pueden ser como: texto, imágenes, 

animaciones, sonido y video que llega al usuario a través del computador u 

otros medios electrónicos además la multimedia permite que el usuario 

aprenda rápidamente estimulando los sentidos como: el oído, la vista y 

especialmente el cerebro. 

 

La multimedia  nos permite desarrollar nuestras capacidades estas pueden ser 

todas a la vez ya que por medio de la tecnología podemos poner en práctica 

por ejemplo: presentaciones 3d en la incluimos texto, imágenes, videos y las 

asignaturas se vuelven interesantes. 

 

Usando una combinación de texto, fotografías e ilustraciones, videos y audio 

ponemos en práctica todos nuestros sentidos y además estamos actualizados 
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en el ámbito tecnológico que de manera positiva ayuda en la educación y al 

desarrollo de diversas capacidades. (Gardey., 2018) 

 

Domingo Gallego define a Multimedia como: 

Tabla 1 Definición de multimedia 

Multimedia  Es un sistema que: 

Facilita Todo el material de equipo 

(hardware) y todo el material de paso 

(software) necesarios para producir y 

combinar, textos, gráficos, 

animaciones, y sonidos, imágenes 

fijas y en movimiento que  

Coordinado Por un ordenador, generalmente con 

soporte de disco óptico, 

Proporciona  Proporciona un entorno de trabajo 

para funcionar con estos elementos 

por medio de hiperenlaces  

Fuente: (Gallego, 1995) 

 

¿Por qué hablar de multimedia? 

 

Según (Gallego, 1995) la multimedia destaca funciones innovadoras, 

motivadoras, ya que fomentan  la variabilidad metodológica, implementando la 

participación y la actividad del aprendizaje educativo, incrementando la 

comprensión y retención de información.  

 

Características de los multimedias 
 

Según (Duarte, 2001) las siguientes, son las características que se le atribuyen 

a los multimedias: 
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 Interactividad 

 Dinamismo 

 Flexibilidad 

 Multidimensional 

 Funcionalidad 

 Modular la Información 

 Acceso Multiusuario 

  

Sistemas multimedia interactivos 
 

Los productos multimedia son las creaciones que contienen una determinada 

información, sus contenidos están expresados mediante la composición de: 

ilustración fotografía, video, animación, voz, sonido, música y texto (Gallego, 

1995) 

 

Una multimedia interactiva es cuando el usuario es libre en la manipulación  

sobre la presentación de los contenidos, si el desea agregara videos 

ilustraciones animaciones e incluso imágenes de la forma que el quiera lo que 

diferencia con la presentación   lineal en que el usuario necesariamente debe 

visualizar contenido en un orden predeterminado. (Gallego, 1995) 

 

Los sistemas multimedio interactivo nos permiten usar animaciones, videos, 

ilustraciones, textos tridimensionales siempre y cuando nosotros mismos 

seamos parte de las presentaciones que vamos a crear en el ámbito 

pedagógico se basara más al contenido de las materias por medio de esto 

nosotros llegares a una mejor asimilación de contenido.  
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Multimedia e interactividad 
 

 La multimedia interactiva hace referencias a  presentaciones estas 

presentaciones pueden tener animaciones, textos, videos, imágenes en la 

actualidad hay un sin número de estilos que podemos usar dependiendo del 

tema que queremos dar a conocer esto a fomentado en la educación el interés 

en los estudiantes convirtiendo los docentes en clases motivadoras y dejando 

en dudas a los estudiantes para que ellos puedan seguir investigando sobre 

los temas tratados. 

 

Para ello necesitamos también aparatos electrónicos que nos ayuden a 

proyectar las presentaciones aquí un ejemplos: 

 

Pizarra digital interactiva 
 

Según  (Recursos Tic, 2018): 

 Una pizarra digital interactiva posee un ordenador, un video proyector que 

reproduce la imagen del monitor  y una pantalla conectada al ordenador para 

controlarlo. El control del ordenador se puede realizar con un puntero, un 

dispositivo similar o con la mano.  

 

¿Cómo funciona? 

 

a) La pizarra transmite al ordenador las instrucciones correspondientes. 

b) El ordenador envía al proyector de vídeo las instrucciones y la 

visualización normal. 

c) El proyector de vídeo proyecta sobre la pizarra el resultado, lo que 

permite a la persona que maneja el equipo ver en tiempo real lo que 

hace sobre la pizarra y cómo lo interpreta el ordenador (Recursos Tic, 

2018) 
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Tabla  ventajas pedagógicas en el uso de programas multimedia  

 

Tabla 2 Definición de multimedia 

1 Mejora el aprendizaje 

2 Incrementa la retención aumenta la motivación y el gusto por aprender  

3 reduce el tiempo de aprendizaje 

4 Da consistencia pedagógica 

5 El proceso interactivo produce un refuerzo y mejor asimilación de 

aprendizaje  

6 Cada alumno puede seguir un ritmo personal  

7 El aprendizaje por descubrimiento los hace investigadores  

Fuente: (Gallego, 1995) 

Usos de la multimedia 
 

La multimedia puede ser usada en los negocios, la educación, el hogar, en 

lugares públicos (Salazar, Multimedia, 2018). 

Beneficios de la Multimedia en la educación 
 

Gráfico 2 beneficios de la multimedia en educación 
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Ventajas de la multimedia  
 

Tabla 3 Ventajas de la multimedia. 

 

VENTAJAS DE LA MULTIMEDIA EN LA EDUCACIÓN 

Mantiene la atención y el interés 
de los estudiantes 

Motiva a los estudiantes 

Activación mental y continua de 
los estudiantes 

Mejor asimilación del 
conocimiento 

Fuente: (Salazar, ultimedia, 2018) 

Elaborado por: Calderon, Estefania 

 

Clasificación de la multimedia 
 

Según (Bartolomé, 1994)  clasifica a la multimedia en: lineal, interactiva e 

hipermedia. 

 

Multimedia lineal: Cuando la aplicación avanza en forma progresiva de 

principio a fin y el usuario no tiene control de la misma (Bartolomé, 1994). 

 

Hablamos de multimedia lineal cuando por ejemplo una aplicación da inicio y 

por medio de un tiempo definido avanza hasta el fin y no podemos hacer 

ningún tipo de modificación. 

 

Multimedia interactiva: cuando el usuario puede realizar determinadas 

acciones sobre la aplicación como hacer clic en algunos objetos o botones que 

le permitan controlar el avance de la misma (Bartolomé, 1994). 

 

Mientras que la multimedia interactiva es aquella que por medio de flechas o 

botones nosotros podemos realizar actividades. 
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Hipermedia: Cuando se combina la multimedia con el hipertexto, es decir, 

cuando se le permite al usuario tener mayor control de la aplicación mediante 

el uso de botones, textos, imágenes y otros objetos (Bartolomé, 1994). 

 

La hipermedia es aquella en la que los usuarios deben presionar botones para 

proyectar imágenes e incluso que se reproduzcan los videos. 

 

(Bartolomé, 1994)   Acota que:  

 

Para hacer el uso de una multimedia se necesita: 

 

 Hardware 

 Software 

 Creatividad 

 Organización 

  

Elementos visuales  
 

Los dibujos, gráficos e imágenes son parte fundamental, para proyectar y 

trabajar con estos elementos es por eso que se debe tomar en cuenta que 

estos deben estar en su nitidez total para que al momento de verlos no 

tengamos dificultades y si es necesario tomar en cuenta en qué tipo de 

computador o maquina electrónica lo vamos a presentar para ponerlos en el 

formato según sea el caso. 

 

¿Cómo influye la multimedia en la educación? 

 

Gracias a los  materiales multimedia, podemos  lograr que un texto se convierta 

en un video o imágenes esto nos permitirá, el análisis, la práctica y la 

retroalimentación instantánea permitiendo  que el alumno se informe, analice 
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y aplique sus conocimientos en ejercicios que le ayudarán a fijar los contenidos 

y corregir en el momento los errores que puedan tener al aplicar algún 

contenido. (boletin prepa4, 2018) 

 

La necesidad de incorporar los materiales multimedia en la educación se hace 

cada vez más latente ya que nos encontramos inmersos en una sociedad del 

conocimiento y la información que demanda por parte de los alumnos, cambios 

en los procesos de enseñanza para que el aprendizaje sea significativo y 

resulte motivador para ellos asistir a clases dinámicas, entretenidas y 

contextualizadas. (boletin prepa4, 2018) 

 

TIPOS DE MULTIMEDIA 
 

Se clasifican según el tipo de información que alberga o bien el medio donde 

se encontrara (Julio, 2014). 

 

Multimedia educativa: este se encuentra mucho antes de que existieran los 

medios tecnológicos, como la computadora. Se lo considera el medio por el 

cual el estudiante lleva un orden lineal de su educación, es decir a distancia, 

semi presencial, presencial, etc. (Julio, 2014). 

 

De forma significativa ha ido evolucionando la tecnología y con ello tenemos 

que irnos actualizado ya que hoy en día es muy importante conocer y saber 

cómo poder comunicarnos con los jóvenes y estar al tanto de que realizan ya 

que hay un sinnúmero de aplicaciones y redes sociales que hay que saberlas 

manejar pero con responsabilidad. 

 

Multimedia Publicitaria: Se refiere a la utilización de medios para la 

exposición de una campaña en concreto. Se maneja un producto que desea 

ser expuesto con diferentes tipos de recursos (Julio, 2014). 



 

23 
 

Es fundamental estar al tanto de cómo funciona este tipo de multimedia el cual 

sirve para promocionar algún producto hacer propaganda para el consumo y 

esto se puede realizar por medio de mensajes a través de teléfonos celulares, 

radios  e incluso ordenadores. 

 

Multimedia comercial: Su principal función es la de convencer a consumir 

determinado bien o servicio que se ofrece. Las imágenes visuales, los sonidos, 

el factor de deseo, entran en juego en este medio (Julio, 2014). 

 

Hay que tomar en cuenta que este tipo de multimedia se basa a imágenes o 

fotografías el cual da a  conocer al público para que por medio de la 

observación ellos puedan apreciar los productos y consuman y puede ser no 

solo local sino mundial. 

 

Multimedia informativa: Este tipo de multimedia se vio muy afectado por la 

tecnología. Su función principal es la de acercar a la comunidad una amplia 

variedad de noticias. Los descubrimientos y avances tecnológicos permitieron 

la conexión inmediata con las últimas noticias del mundo, permitiendo una 

actualización instantánea y una respuesta masiva (Julio, 2014) 

 

Gracias a esta multimedia hoy en día es más rápido la información que 

acontece en algún determinado lugar ya que antes tardaba por años los 

acontecimientos pero con el avance es más rápido y podemos prevenir en 

algunos casos algún riesgo. 

 

Concepto de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
 

Para Cabero las TIC son,  nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática,  

y las telecomunicaciones;  giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más 
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significativo de manera interactiva  lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas. 

 

Existen múltiples instrumentos  que se encuentran dentro del concepto de TIC, 

la televisión, el teléfono, el video, el ordenador. Pero sin lugar a duda, los 

medios más representativos de la sociedad actual son los ordenadores que 

nos permiten utilizar diferentes aplicaciones informáticas: presentaciones, 

aplicaciones multimedia, programas y más específicamente las redes de 

comunicación, en concreto Internet. (Gymany, 2018) 

 

(Gymany, 2018)  Clasifica de la siguiente manera a los  medios tecnológicos. 

  

 Audiovisuales: Cuando hablamos de audiovisuales nos estamos 

refiriendo a proyecciones de imágenes, Cd, programas en video, 

televisión, etc. 

 

 Informáticos: Los medios informáticos son los referentes a la 

computadora y sus programas,     programas multimedia y los juegos 

educativos. 

 

 TIC’s: Las TIC’s son las Tecnologías de la Información y 

Comunicación que utilizan internet, los chats, correos, páginas 

sociales, blogs, etc. 

 

SOFTWARE EDUCATIVO 
 

¿Qué son los Software educativos? 

 

Un software educativo es una herramienta pedagógica por medio de la cual 

podemos llegar a la formación y enseñanza de nuestros alumnos con la mejora 
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de asimilación de conocimientos ayuda a desarrollar habilidades y a salir del 

tradicionalismo fomentando interés en los estudiantes. (Contreras, 2018). 

 

Se dividen en dos a los software educativos: 

 

El primero se lo conoce como instrucción asistida por medio de un ordenador 

el cual se  basa en texto o módulos dependiendo de las materias  y de este 

contenido podemos realizar lecciones automáticas y podemos evaluar así a 

nuestros estudiantes pero todo netamente está plasmado, mientras que el 

segundo llamado software educativo abierto  pretende que el estudiante se 

interese en investigar y así llegue al alcance de ser creador de su propio 

conocimiento por medio del interés personal. (Contreras, 2018) 

 

Características del Software educativo 
 

Finalidad didáctica: Quiere llegar a los losgros de aprendizaje porque todo 

se basa a la enseñanza (Contreras, 2018) 

 

Interacción: Ayuda al interés de los estudiantes para el intercambio de 

información (Contreras, 2018) 

 

Individualización del trabajo: El estudiante trabaja individualmente, a su 

propio ritmo por medio de la investigación de contenido (Contreras, 2018) 

 

Facilidad de uso: Se necesitan mínimos conocimientos para el uso de  

programas (Contreras, 2018) 

 

Gracias a los software educativos se ha creado educación a distancia de esta 

manera es más apropiado para las personas con escaso tiempo ya sea por 
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sus trabajos que nos les da facilidad para estudiar pero por esta creación es 

factible estudiar y salir adelante. 

 

Gracias a  las herramientas tecnológicas podemos crear una simulación de 

una aula ya que mediante el recurso virtual podemos tener clases e incluso 

interactuar con el profesor a través de videos o conferencias (Contreras, 2018) 

 

Tal como menciona Tur off: 

 

"clase virtual es un método de enseñanza y aprendizaje inserto en un sistema 

de comunicación mediante el ordenador". 

 

A su vez, por medio del chat y del correo electrónico, así como actualmente, 

de las redes sociales, puede completar evaluaciones y realizar cualquier otro 

tipo de consultas, sean técnicas o meros trámites administrativos. El software 

educativo, tal como los libros de textos, se clasifica de diferentes formas, como 

por ejemplo según las edades y los temas, apuntando así, a segmentos de 

estudiantes específicos. (Frerreiro, 2018) 

 

Por lo tanto, en este entorno virtual del aprendizaje, nos encontramos con un 

software educativo de accesos restringidos, ya que son para grupos de 

estudiantes bien definidos según las habilidades y sabidurías que necesita 

cada uno. Generalmente, estos sitios están protegidos por contraseñas. Por 

otra parte, también contamos con campus virtuales, que son espacios 

organizativos de la docencia, ofrecidos por universidades a través de software 

educativo. Existe software educativo para todas las materias, como por 

ejemplo, literatura, química, física, lengua, matemáticas, idiomas, Ciencias 

Naturales. (Contreras, 2018) 
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Teoría constructivista 
 

¿Qué es el constructivismo? 

 

Vygotsky se enfoca en que el constructivismo tiene influencia socio-cultural, 

en donde el docente es el responsable de impartir conocimientos, y el 

estudiante con los conocimientos adquiridos construye su propio conocimiento 

(Woolfolk, 2010) 

 

Piaget considera al constructivismo como un proceso basado en estructuras 

que van evolucionando con el tiempo, apegándose a que estas estructuras 

evolucionan tomando en cuenta a funciones básicas como la asimilación y 

acomodación (Hernández, 2008). 

Gráfico 3 Clasificación de los estilos según Felder y Silverman 

 

Fuente:(Díaz M. 2013) 

Elaborado por: Estefania Calderón. 

 

Estas estrategias van a llevar a una serie de procedimientos, el cual establece 

el equilibrio sobre el aprendizaje del estudiante. 

 

 Ensayos 

 Lluvia de ideas 

 Cuadro sinópticos 

 Línea de tiempo 

 Mapas cognitivos 

 Resumen 

 Tríptico 

 Debates  

 Mesas redondas 

 Foro 

 Mapas mentales 
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Ventajas y desventajas sobre el Constructivismo 

 

El constructivismo es un sistema filosófico, llamado también como teoría del 

conocimiento la cual establece el estudio del medio natural además de la 

realidad humana y social, en seguida daremos a conocer sus ventajas y 

desventajas para la aplicación de la enseñanza: 

Tabla 4 Ventajas y desventajas sobre el constructivismo 

Ventajas Desventajas 

 Facilita a los señores 

estudiantes actividades 

para tomar conciencia de 

sus ajustados procesos y 

estrategias mentales. 

 Promueve el desarrollo del 

pensamiento. 

 Incorpora objetivos de 

aprendizaje referentes a las 

habilidades cognitivas, 

dentro del pensum escolar. 

 El ser humano es capaz de 

construir conceptos y con 

ello se convierte en lentes 

perceptivos que guían su 

aprendizaje. 

 Dificulta la organización de un 

plan de educación masiva y la 

evaluación. 

 Los estudiantes deben 

reducirse a una construcción 

subjetiva de algo que está en 

proceso y puede dejar de 

existir a futuro. 

 Falta de motivación por parte 

del docente. 

 El docente va perdiendo su 

papel central, ya que alumno 

no le da valor al conocimiento. 

 

Fuente:(Diaz M.2013) 

Elaborado por: Estefania Calderón. 
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Teoría cognitiva 

 

¿Qué es la teoría cognitiva? 

 

La teoría cognitiva se basa en proceso que involucran a la conducta. 

Conociendo así que piensa la persona cuando adquiere información. Esta 

teoría se encarga de que el aprendizaje sea inducido y la información, cumpla 

varios pasos entre ellos: la recepción, organización, almacenamiento y 

vinculación de esta información (Sánchez, y otros, 2011) 

 

¿En que se basa el desarrollo cognitivo? 

 

Es el conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida 

cotidiana, gracia a ello se aumentan las habilidades y conocimientos para 

pensar y comprender. 

Gráfico 4 Teorías que explican el desarrollo cognitivo 

 

Fuente: (modelosaplicadossaldiete, 2018) 
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Elaborado por: Estefania Calderón 

 

Ventajas y desventajas del cognitivismo 

Tabla 5 Ventajas y desventajas para el cognitivismo 

Ventajas Desventajas 

 Capacidad de realizar teorías 

similares 

 Integración del conocimiento a 

través de representaciones 

mentales. 

 Permite que cada persona 

procese la información a su 

manera. 

 Visualizan acontecimientos en una 

sola dirección. 

 Se dirigen en una sola perspectiva. 

 Pueden confundir la verdadera 

intención del conocimiento. 

Fuente: (modelosaplicadossaldiete, 2018) 

Elaborado por: Estefania Calderón. 

 

Dinamismo en la educación 

 
Según Romero: 

 

“El dinamismo pedagógico, más allá de ser un método de enseñanza es un 

método de aprendizaje, ya que es dialógico entre los involucrados en el 

proceso pedagógico” 

 

La dinámica en el procesos de enseñanza aprendizaje es muy fundamental ya 

que las clases tradicionales no dan provecho porque los estudiantes no tienen 

interés no son motivados pero con la tecnología y la ayuda de las estrategias 

didácticas ya no será un problema porque motivaremos a los estudiantes a ser 

participativos dinámicos y dejar de lado lo monótono. 
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Flexibilidad en la educación 

 

Desde la década de los ochenta, la educación ha estado sometida a las 

transformaciones, científicas y tecnológicas, a nivel mundial, la generación de 

nuevos avances científicos, y especialmente, la difusión de nuevas tecnologías 

de la información y de las comunicaciones, la aceleración de la 

internacionalidad y aumento de nivel de educación y de la base de 

conocimiento en las sociedades avanzadas. (Blanquez, 2005) 

 

Han implicado el desarrollo de  tres tendencias básicas: 

a) Desarrollo del conocimiento 

b) Procesos de innovación  

c) Capacidad de aprender 

 

Desarrollo del conocimiento  
 

Según la UNESCO: 

 

El desarrollo del conocimiento en un individuo va desde edades muy 

tempranas hasta su muerte: 

 

1. Exploración: En esta etapa lo encontramos al  niño entre 3 a 24 meses 

empieza a explorar su entorno; lo recorre, lo analiza y lo conoce, esto permite 

que el niño tenga más seguridad en sus movimientos y un aprendizaje por 

medio de experiencias puesto que por algo que le suceda al niño mientras 

recorre el espacio, el tendrá esa experiencia (unesdoc, 2018) 

 

2. Contacto: El niño ya tiene definido su entorno, en esta etapa los padres ya 

pueden estimular al niño a que reconozca cosas simples de la casa por sus 

nombres, también es adecuado comprarle al niño libros de dibujo puesto que 
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con ello, el niño posteriormente tendrá afinidad con las labores en el colegio y 

desarrollara su capacidad motriz en el sostenimiento de un lápiz (unesdoc, 

2018). 

 

3. Colegio: 

 

a. Etapa: Aquí el niño entra a su grado de colegio inicial de aprendizaje en el 

cual aparte de tener contacto con más niños de su edad, explorara y aprenderá 

cosas nuevas a las que no tenía oportunidad en su casa (unesdoc, 2018). 

 

En esta etapa es muy importante que los padres estimules a sus niños por 

ejemplo: Cuando un niño haga algo bien lo feliciten y estimules, y cuando algo 

le salga mal, lo induzcan a corregir sus errores para que después lo pueda 

realizar bien. 

b. Etapa: El individuo deja de tomar las cosas como un juego y se empieza a 

preocupar más por sus labores, le pone más responsabilidad a las cosas que 

hace y se espera que siga con esta actitud por siempre. (unesdoc, 2018) 

 

4. Universidad: El individuo ya está completamente desarrollado en sus 

perspectivas y planea una carrera para posteriormente ocuparse 

laboralmente. El individuo deja el conocimiento general y se centra en el 

estudio de algo específico (unesdoc, 2018) 

5. Experiencias: Esta etapa es perdurable desde que se nace hasta la muerte 

ya que aquí se acogen todas las experiencias vividas en la vida de las que 

siempre se aprendió algo (unesdoc, 2018) 

 

La vida tiene etapas y cada una de ellas tenemos que irlas cumpliendo es asi 

como se gana la experiencia. 
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Etapas del desarrollo según Piaget 
 

Piaget basa sus teorías desde el nacimiento, los seres humanos aprenden 

activamente, aún sin incentivos exteriores. Durante todo ese aprendizaje el 

desarrollo cognitivo pasa por cuatro etapas bien diferenciadas en función del 

tipo de operaciones lógicas que se puedan o no realizar (Piaget, 2018). 

 

En la primera etapa, la de la inteligencia sensomotriz (del nacimiento a los 2 

años aproximadamente), el niño pasa de realizar movimientos reflejos 

inconexos al comportamiento coordinado, pero aún carece de la formación de 

ideas o de la capacidad para operar con símbolos (Piaget, 2018). 

 

 

Gráfico 5 Etapas del desarrollo según Piaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Piaget, 2018) 
 
Las etapas de desarrollo según Piaget En la segunda etapa, del pensamiento 

pre operacional (de los 2 a los 7 años aproximadamente), el niño es capaz ya 

de formar y manejar símbolos, pero aún fracasa en el intento de operar 
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lógicamente con ellos, como probó Piaget mediante una serie de 

experimentos. 

 

En la tercera etapa, la de las operaciones intelectuales concretas (de los 7 a 

los 11 años aproximadamente), comienza a ser capaz de manejar las 

operaciones lógicas esenciales, pero siempre que los elementos con los que 

se realicen sean referentes concretos (no símbolos de segundo orden, 

entidades abstractas como las algebraicas, carentes de una secuencia directa 

con el objeto). 

 

Por último, en la etapa de las operaciones formales o abstractas (desde los 12 

años en adelante, aunque, como Piaget determinó, la escolarización puede 

adelantar este momento hasta los 10 años incluso), el sujeto se caracteriza 

por su capacidad de desarrollar hipótesis y deducir nuevos conceptos, 

manejando 

 

representaciones simbólicas abstractas sin referentes reales, con las que 

realiza correctamente operaciones lógicas. 

 

Procesos de innovación  
 

Llamamos innovación a la creatividad, al avance con el cual un método se 

puede dar a conocer llamando mucho la atención y dándole interés al mismo. 

 
Según (Imbernón, 1996) 
 

“La innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación de nuevas 

ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la 

solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un 

cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación”.  
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Gracias a las creaciones de nuevos métodos de enseñanza ligada a tecnología 

se busca mejorar el proceso de la educación buscando soluciones a la 

problemática e innovando de una manera esplendida para que la educación 

en todo sentido mejore. 

 

Objetivos de la educación en la enseñanza educativa 
 
 

Para (Rimare, 2005) acota que es fundamental la innovación, ya que le da un 

sentido de mejora a la calidad de la educación el menciona que estos objetivos 

son los mas importantes:  

 

a) Promover actitudes positivas de un comportamiento permanente, 

abierto a la necesidad del cambio y sus implicaciones, a la adecuación 

del currículo y a las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas.  

b) Animar el desarrollo de propuestas educativas válidas que respondan a 

la realidad de nuestro país y que rescaten la creatividad, la riqueza 

humana y los recursos naturales y culturales que provee nuestro medio.  

c) Promover transformaciones curriculares flexibles, creativas y 

participativas, acordes con las necesidades de los sujetos y de su 

comunidad, procurando una educación de calidad y de aprendizajes 

significativos.  

d) Implementar la aplicación de teorías, procesos, métodos y técnicas 

administrativas y docentes reconocidamente válidos, congruentes con 

las necesidades de la institución y de la comunidad, en su propósito de 

buscar una mejor calidad de la educación. 

e) Estimular la investigación como un elemento cotidiano determinante de 

la formación profesional continua de los y las docentes a partir de su 

propia práctica educativa.  

f) Compartir y transferir a otras escuelas y docentes las experiencias 

educativas innovadoras para ampliar y generalizar la experiencia.  
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g) Crear condiciones permanentes para que las experiencias innovadoras 

se conviertan en una práctica institucionalizada, es decir, en cultural 

organizacional. 

 
Todos estos objetivos concuerdan con el mejoramiento sin duda de la 

educación, siempre y cuando teniendo en consideración con qué medios 

vamos a trabajar  con nuestros estudiantes y  haciéndolos consientes del uso. 

 

Dimensiones de la educación en la enseñanza educativa  
 

Toda innovación educativa, lleva consigo una serie de cambios, agrupados 

dimensiones globales de orden tecnológico, político, personal, institucional, 

entre otros elementos, que de una manera u otra afectan el quehacer 

educativo.  

 

Según (Leithowood, 1981)  las dimensiones de la Innovación Educativa son: 

 

 Tiempo 

 Instrumentos y procesos de evaluación 

 Estrategias de enseñanza  

 Conductas de entrada de los alumnos 

 Contenidos 

 Objetivos 

 Experiencias de aprendizaje 

 Materiales 

 

Por su parte, (Pomfrett, 19977), difieren de Leithowood, al reducir las 

dimensiones de la innovación curricular en, dimensiones de la Innovación 

educativa de la siguiente manera: 
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Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado, 6 (1–2), 2002 1 El significado 

del cambio educativo: un cuarto de siglo de aprendizaje1 Michael Fullan Ontario Institute for 

Studies in Education de la Universidad de Toronto http://www.michaelfullan.ca/ 

 

 Cambios conductuales o manifestaciones conductuales del cambio en 

las funciones con de los sujeto. 

 Alteraciones estructurales, referidas a los cambios en la organización 

formal y al medio físico en el que se desarrolla la enseñanza. 

 Cambios en asignaturas y materias, es decir cambios al contenido del 

currículo 

 Conocimiento y comprensión que poseen los usuarios de innovación, 

tales como filosofía valores, presupuestos, objetivos, estrategias, etc. 

 Es la relatividad de la internacionalización del cambio, a la necesidad 

de que las personas implicadas en el mismo lo valoren de forma positiva 

y se comprometan en su puesta en práctica. 

 

Aplicación de la innovación educativa para mejorar paradigmas docentes 

 

El profesor debe de ser más eficaz, por ejemplo debe mejorar la transmisión 

de conceptos (habitualmente realizados a través de clases magistrales), 

organizar y renovar los contenidos, nivelar la adquisición de conocimiento y 

utilizar nuevos métodos y herramientas para conocer más los niveles 

formativos de sus alumnos. (Leithowood, 1981) 

 

Capacidad de aprender 
 

La capacidad de aprendizaje comienza en el siglo XIX en donde se busca 

estrategias que faciliten el aprendizaje. (Ferreiro, Capacidades de 

Aprendizaje, 2017) 
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Aun cuando no hay respuestas definitivas en cuanto a su naturaleza, existen 

en este sentido gran cantidad de datos que han sido resultado de hallazgos 

psicológicos, aplicables al campo educativo “Piaget, Bruner, Gagne, Glaser, 

Gardner, Sternberg”.  

 

La inteligencia es considerada una parte fundamental para el aprendizaje ya 

que por medio de ella se pone  a consideración la capacidad de aprendizaje 

muchos autores asemejan estos términos ya que acotan que depende del 

grado de inteligencia para asimilar un contenido. 

 

La capacidad para aprender si está dando resultado especificando siempre y 

cuando los docentes se vayan actualizando pero siempre abra que seguir 

actualizándose ya que la tecnología siempre avanza y tenemos que ir de la 

mano para lograr el aprendizaje en los estudiantes. (Ferreiro, Capacidades de 

Aprendizaje, 2017) 

 

En la actualidad, la rapidez de los cambios culturales, tecnológicos, sociales y 

productivos, implican la necesidad de frecuentes adaptaciones y 

readaptaciones de la actividad humana, en sus múltiples facetas, a las 

exigencias de la vida moderna. (Ferreiro, Capacidades de Aprendizaje, 2017) 

 

Los docentes para estar en la última tendencia tienen  que estar de manera 

contante actualizándose ya que tanto en cultura, tecnología y socialismo 

avanza y todo se moderniza 

 

El aprendizaje está asociado al crecimiento personal, el mismo se fundamenta 

en una concepción cultural general que integra las vías formales y no formales, 

considerando la vida estudiantil como el centro de la acción educativa donde 

se combinan los contenidos del Currículum con diferentes actividades 

extracurriculares de interés para el estudiante. Este crecimiento transcurre de 



 

39 
 

diversas formas en dependencia del desarrollo que posea el sujeto, de su 

capacidad de aprendizaje. (Ferreiro, Capacidades de Aprendizaje, 2017) 

 

La capacidad de aprendizaje depende mucho de la personalidad ya que lo 

cree el sujeto que está bien o interesante le pone ganas y aprende por medio 

de motivaciones por ejemplo, y si al contrario no hay motivación ni interés no 

abra asimilación de nada. 

 

Si como consideramos, la capacidad de aprendizaje en el estudiante, está 

estructurada por la interrelación de cualidades intelectuales y de formaciones 

afectivo motivacionales y volitivas de la personalidad que funcionan de forma 

potencial o manifiesta, entonces podemos asegurar que guarda una estrecha 

relación con la zona de desarrollo próximo del sujeto. En este sentido, la 

capacidad de aprendizaje es la expresión más significativa, por lo que la 

representa en sus aspectos esenciales, ella se configura de forma diferenciada 

en cada sujeto, a través de la integración de elementos psicológicos de la 

personalidad. (Ferreiro, Capacidades de Aprendizaje, 2017) 

 

Seria de mucha importancia trabajar con motivación, interés, para que la 

capacidad de aprendizaje sea efectiva por medio de la interrelación de 

profesor estuante. 

RECURSO DIDÁCTICO 
 

¿Qué es un recurso didáctico? 

 

Un recurso didáctico según: (Palermo, 2017) 

 

Es cualquier material que posee la intención de mejorar mediante recursos 

planificados para un proceso de innovación, mediante el cual el proceso de 
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enseñanza aprendizaje mejoraría indudablemente tanto para el docente como 

para el estudiante. 

¿Qué Funciones desarrollan los recursos didácticos? 
 

1. Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. (recursos 

didacticos, 2018) 

2. Son un medio para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la 

información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos 

nuevos conocimientos al alumno. (recursos didacticos, 2018) 

3. Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

(recursos didacticos, 2018) 

4. Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean 

un interés hacia el contenido del mismo. (recursos didacticos, 2018) 

5. Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los 

conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que normalmente 

suelen contener una serie de cuestiones sobre las que queremos que 

el alumno reflexione. (recursos didacticos, 2018) 

 

Desarrollo de medios y recursos 

 
Los materiales didácticos engloban medios y recursos que facilitan el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje, en un contexto educativo sistemático, 

estimulando la función de los sentidos para acceder de forma más fácil a la 

información, a la adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación de 

actitudes y valores. (Márquez, P, 2000) 

 

La diferencia entre "medios" y "recursos" es que los primeros han sido 

diseñados para ser utilizados en procesos educativos, mientras que los 

segundos han sido diseñados con otros propósitos y son adaptados por los 

docentes para los procesos educativos. Veamos algunos ejemplos de ambos: 

"un libro de texto es un medio didáctico", mientras que un procesador de textos 
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o una presentación realizada con Microsoft PowerPoint pueden ser un recurso 

educativo. (Márquez, 2000) 

 

Para enriquecer la definición anterior es necesario enfatizar que, “el medio 

educativo y los recursos de instrucción surgen como sinónimos, el medio 

educativo, tiene una función de intermediario entre el maestro y los alumnos” 

(Márquez, P, 2000).  

 

Para poder entender lo que es un medio educativo es necesario tomar en 

cuenta cuatro características esenciales: recursos de instrucción, experiencia 

mediadora, organización de la instrucción, equipo técnico (Márquez, P, 2000). 

 

En un medio o recurso de instrucción se distingue dos aspectos: ¿Cómo el 

maestro va a enseñar? Y los materiales que va a utilizar. El profesor como 

educador debe manejar los factores de la instrucción, ser capaz de generar el 

contenido del mensaje y organizarlo de acuerdo con la estrategia del 

aprendizaje. (Márquez, P, 2000). 

 

En la actualidad, se hace necesario enriquecer las maneras en que utilizamos 

los medios y recursos, iniciando una labor que considere su estudio como 

apoyo curricular y como producción escolar. Se trata de enseñar qué 

fundamenta a un medio, cuáles son sus recursos técnicos, cuáles son sus 

lenguajes, qué objetivos tiene, cuales estrategias se pueden aplicar. (Márquez, 

P, 2000). 

Tipos de medios y recursos didácticos 
 

Los medios didácticos, y los recursos educativos en general, se clasifican en 

dos grupos: 
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Materiales convencionales: 

 

 Otros: juegos, materiales de laboratorio 

 Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos... 

 Tableros didácticos: pizarra 

 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa. 

 Materiales de laboratorio... 

 Materiales audiovisuales: videos, películas, documentales, programas 

de Tv. 

 Montajes y producciones audiovisuales. 

 Materiales visuales Imágenes fijas proyectadas diapositivas, 

transparencias, murales, mapas, afiches, fotografías. 

 

Nuevas tecnologías como: 

 

 Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, 

lenguajes de autor, actividades de aprendizaje, presentaciones 

multimedia, enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas. 

 Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, correo 

electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line, 

telefonía celular. 

 

Funciones de los recursos didácticos 
 

1. Ayudan a ejercitar las habilidades de los estudiantes y también a 

desarrollarlas. (recursos tecnologicos, 2018) 

2. Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el contenido 

a estudiar. (recursos tecnologicos, 2018) 

3. Ayudar a sintetizar el tema y reforzar los puntos claves. (recursos 

tecnologicos, 2018) 
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4. Sensibilizar y despertar el interés en los participantes. (recursos 

tecnologicos, 2018) 

5. Ilustrar los puntos difíciles mediante las imágenes o cuadros sinópticos. 

(recursos tecnologicos, 2018) 

6. Favorecer el aprendizaje de los participantes por medio de la asociación 

de imágenes y esquemas. (recursos tecnologicos, 2018) 

7. Hacer que la exposición de un tema sea dinámico y agradable, 

facilitando con ello la comunicación del grupo. (recursos tecnologicos, 

2018) 

8. Permiten evaluar los conocimientos de los alumnos en cada momento, 

ya que normalmente tienen una serie de información sobre lo que se 

quiere que el alumnado reflexione. (recursos tecnologicos, 2018) 

     

Desempeño Académico 
 

El Rendimiento Académico no es solo un concepto sino también una escala 

para medir el desempeño o la capacidad del estudiante para alcanzar los 

objetivos enunciados en el curso. En tal sentido se hace necesario 

relacionados estos dos términos para lograr su conceptualización.  

Es el nivel apropiado de aprendizajes que logra el estudiante en el trabajo. De 

otro lado según Jiménez (2000) dice que desempeño académico es:  

 

“Nivel de conocimiento demostrando un área o materia comparado con la 

norma de edad o nivel académico “además se puede decir que desempeño 

académico es la calificación que el maestro da a sus alumnos de acuerdo al 

rendimiento escolar que tiene, por lo tanto es necesario considerar la manera 

como es influido por el grupo en el aula para que pueda tener un desempeño 

académico negativo o positivo” (p.19) 
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LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
 

Enseñanza  
 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido 

que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la 

persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios 

diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación 

comprende la enseñanza propiamente dicha. Los métodos de enseñanza 

descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje y una de las grandes 

tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera experimental la 

eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su formulación 

teórica. 

 
 
La base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla 

representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada 

que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto que 

enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de obtener la 

respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la formulación 

del principio de la motivación, principio básico de todo proceso de enseñanza 

que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus 

facultades, el estudio de la motivación comprende el de los factores orgánicos 

de toda conducta, así corno el de las condiciones que lo determinan. De aquí 

la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de 

acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que aprende. 

(Arredondo. 1989). 
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Aprendizaje  
 

El aprendizaje es una de esas actividades que los seres humanos ejercemos 

sin pedir permiso. (García V. 2003, pág. 42)  

 

Este concepto es parte de la estructura de la educación; entendiéndose como 

la acción de instruirse. También, es el proceso por el cual una persona es 

entrenada para dar una solución a contextos y realidades; tal mecanismo va 

desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y 

organizar la información. 

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el ser humano, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, 

hasta el logro de una solución válida. De acuerdo con Pérez Gómez. (1992), 

el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del repentino 

descubrimiento de la manera de resolver problemas. 

 

Estrategias didácticas  
 

Los objetivos y las estrategias están estrechamente ligados, mientras el 

objetivo revela qué se pretende alcanzar, la estrategia indica cómo se va a 

alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón es de vital importancia para la 

empresa definir las estrategias ya que permitirá el desarrollo y progreso en las 

áreas que se proponga. (Salgado, 2009) 

 

 Indagación de los conocimientos previos del alumno  

 Se realizaran actividades áulicas (cuestionarios, trabajos prácticos 

cortos) a modo de propiciar la comprensión, comunicación y oralidad 

atendiendo a la individualidad de los alumnos.  
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 Mediante trabajos experimentales se induce a la participación e 

inclusión de todos los alumnos según posibilidades, limitaciones e 

intereses tanto individuales como colectivos.  

 Explicación de dudas, conceptos, criterios.  

 Utilización de material didáctica variado.  

 Propuestas de actividades según intereses de los alumnos.  

  Creación de espacios de discusión, estimulando la participación de 

todos los educandos.  

 Formulación de preguntas orientadoras e integradoras.  

 Diseño y ejecución de experiencias.  

 Orientación del proceso de apropiación de saberes.  

 Aplicación de técnicas de estudio.  

 

Importancia de las estrategias didácticas  
 

Las estrategias son muy importantes por varias razones entre las cuales están:  

 

•Permiten guiar la acción de la empresa, al establecer varios caminos para 

llegar a un determinado objetivo. (Salgado, 2009) 

•Facilitan la toma de decisiones al evaluar alternativas tomando en cuenta las 

que ofrezcan mejores resultados. (Salgado, 2009) 

•Ayudan a concretar y ejecutar los objetivos. (Salgado, 2009) 

•Sirven para que cada empresa al emplearlas, se coloque un paso delante de 

sus competidores. (Salgado, 2009) 

•Desarrollan la creatividad en la solución de los problemas. (Salgado, 2009) 

•Analizan también alternativas preventivas para posibles fallas en la ejecución 

de proyectos. (Salgado, 2009) 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
 

Estrategias básicas de desarrollo  

 
En este tipo de estrategias es necesario identificar los competidores de una 

industria y precisar la naturaleza de la ventaja competitiva defendible que 

servirá de punto de apoyo a las acciones y tácticas posteriores. Entiéndase 

por ventaja competitiva las características o atributos que posee una empresa 

o un producto específico y que le brinda cierta superioridad sobre el resto de 

la industria. 

Estrategias de crecimiento  
 

En la etapa de crecimiento, la tarea que enfrenta una empresa consiste en 

consolidar su posición y proveer la base necesaria para sobrevivir a la próxima 

recesión así la estrategia apropiada a ser aplicada es la estrategia de 

crecimiento. La meta es mantener una relativa posición competitiva de la 

empresa en un mercado de rápida expansión. La etapa de crecimiento también 

incluye el momento cuando las compañías intentan consolidar los nichos 

existentes de mercado e introducir los nuevos, de tal manera que puedan 

incrementar su participación en el mercado. 

 

Estrategias competitivas  
 

Las estrategias competitivas pretenden demostrar que la compañía es mejor 

que el resto de los competidores en la categoría. Para conseguir esto, una 

compañía normalmente busca un problema común de los consumidores con 

la industria y luego procura crear una imagen que lo distinga de la 

competencia.  
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Estrategias de aprendizaje  
 

Según Weinstein& Mayer: "las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas 

como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje 

con la intención de influir en su proceso de codificación" Weinstein y Mayer, 

1986.  

 

De la misma forma, Dansereau (1985) y también Nisbet y Shucksmith (1987) 

las definen como secuencias integradas de procedimientos o actividades que 

se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 

utilización de la información. 

 

Clasificación de las estrategias de aprendizaje  
 

Según algunos autores (Pintrich, 1989; Pintrich y De Groot, 1990; Weinstein y 

Mayer, 1986; McKeachie, Pintrich, Lin y Smith, 1986 -citado en Pokay y 

Blumenfeld, 1990, González y Tourón, 1992) establecen tres grandes clases 

de estrategias: estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas, y 

estrategias de manejo de recursos. 

 

 Las estrategias cognitivas hacen referencia a la integración del nuevo 

material con el conocimiento previo. La mayor parte de las estrategias 

incluidas dentro de esta categoría; en concreto, las estrategias de 

selección, organización y elaboración de la información, constituyen las 

condiciones cognitivas del aprendizaje significativo (Mayer, 1992). Este 

autor define el aprendizaje significativo como un proceso en el que el 

aprendiz se implica en seleccionar información relevante, organizar esa 

información en un todo coherente, e integrar dicha información en la 

estructura de conocimientos ya existente. (Justicia, 1996). 
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 Las estrategias metacognitivas hacen referencia a la planificación, 

control y evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. 

Son un conjunto de estrategias que permiten el conocimiento de los 

procesos mentales, así como el control y regulación de los mismos con 

el objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje (González y 

Tourón, 1992). El conocimiento metacognitivo requiere conciencia y 

conocimiento de variables de la persona, de la tarea y de la estrategia 

(Flavell, 1987; Justicia, 1996). En relación con las variables personales 

está la conciencia y conocimiento que tiene el sujeto de sí mismo y de 

sus capacidades y limitaciones cognitivas; aspecto que se va formando 

a partir de las percepciones y comprensiones que desarrollamos 

nosotros mismos en tanto sujetos que aprenden y piensan (Justicia, 

1996). 

 
Por consiguiente, una buena base de conocimientos de las características y 

demandas de la tarea, de las capacidades, intereses y actitudes personales, y 

de las estrategias necesarias para completar la tarea, son requisitos básicos 

de la consciencia y conocimientos meta cognitivo;  a lo que debemos de añadir 

la regulación y control que el propio sujeto debe ejercer sobre todo lo anterior. 

Para Kurtz (1990), la Meta cognición regula de dos formas el uso eficaz de 

estrategias: en primer lugar, para que un individuo pueda poner en práctica 

una estrategia, antes debe tener conocimiento de estrategias específicas y 

saber cómo, cuándo y porqué debe usarlas.  

 

Así, por ejemplo, debe conocer las técnicas de repaso, subrayado, resumen, 

etc. y saber cuándo conviene utilizarlas. En segundo lugar, mediante su 

función autorregula dora, la meta cognición hace posible observar la eficacia 

de las estrategias elegidas y cambiarlas según las demandas de la tarea. 
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Las estrategias meta cognitivas equivalen a lo que Weinstein y Mayer (1986) 

denominan como estrategias de control de la comprensión.  

 

Según Monereo y Clariana (1993), estas estrategias están formadas por 

procedimientos de autorregulación que hacen posible el acceso consciente a 

las habilidades cognitivas empleadas para procesar la información. Para estos 

autores, un estudiante que emplea estrategias de control es también un 

estudiante meta cognitivo, ya que es capaz de regular el propio pensamiento 

en el proceso de aprendizaje. 

 

 Las estrategias de manejo de recursos son una serie de estrategias de 

apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a que 

la resolución de la tarea se lleve a buen término (González y Tourón, 

1992). Tienen como finalidad sensibilizar al estudiante con lo que va a 

aprender; y esta sensibilización hacia el aprendizaje integra tres 

ámbitos: la motivación, las actitudes y el afecto (Beltrán, 1996; Justicia, 

1996). La importancia de los componentes afectivo-motivacionales en 

la conducta estratégica es puesta de manifiesta por la mayor parte de 

los autores que trabajan en este campo. Todos coinciden en manifestar 

que los motivos, intenciones y metas de los estudiantes determinan en 

gran medida las estrategias específicas que utilizan en tareas de 

aprendizaje particulares. Por eso, entienden que la motivación es un 

componente necesario de la conducta estratégica y un requisito previo 

para utilizar estrategias. (Justicia, 1996). 

 

En el caso de dificultades, las estrategias ineficaces son abandonadas en favor 

de otras más adecuadas. Estos procesos son apoyados por creencias 

motivacionales apropiadas y por una tendencia general a pensar 

estratégicamente" (Symons). 
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EL APRENDIZAJE DE LA CIENCIA  
 

El aprendizaje de la ciencia en la educación secundaria básica, busca formar 

adolescentes y jóvenes capaces de adaptarse a los cambios, a fin de construir 

una sociedad con mayores niveles de solidaridad, justicia y progreso para 

todos.  

 

Según Porlán, R. (1999), “los objetivos de la enseñanza de la ciencia se 

resumen en los siguientes términos: 

 

 Dotar a las personas y grupos sociales de una visión de conjunto de la 

realidad natural, que les permita comprender el mundo en que viven, 

tomando en consideración tanto la experiencia más inmediata como los 

saberes organizados.  

 Favorecer que esa comprensión del mundo haga posible una relación 

del individuo con su entorno más rica y participativa, formando personas 

y grupos con capacidad para integrarse en su medio, para transformarlo 

y para respetar la diversidad de elementos físicos, biológicos, 

antropológicos y culturales que lo conforman.  

 Prepara personas con una calidad de vida individual y social que las 

capacite para el ejercicio de la autonomía, la cooperación, la creatividad 

y la libertad. 

 Formar personas conscientes de su capacidad de aprendizaje, que 

puedan trabajar los problemas que la realidad les plantea, que puedan 

actuar reflexiva e inteligentemente ante diversas situaciones vitales y 

que sean capaces de regular sus propios procesos de aprendizaje y 

ponerlos al servicio de los fines propuestos. 

 Personas que sepan unir el desarrollo del individuo al desarrollo de los 

grupos sociales, de manera que la comprensión y la actuación en la 

realidad sea más una tarea colectiva que individual” (pág. 41-42). 
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Osorio. (2002), argumenta que, “una sociedad transformada por las ciencias y 

la tecnología requiere que los ciudadanos mejoren sus saberes científicos y 

técnicos y puedan satisfacer sus necesidades de diversa índole, sean estos 

profesionales, utilitarios, democráticos, operativos, incluso metafísicos y 

lúdicos”. (pág. 68). 

 

A esto Revilla. (2001), indica que la enseñanza de las ciencias es: “la 

adquisición de informaciones científicas necesarias para lograr la comprensión 

funcional de las generalizaciones de las ciencias naturales que ayudan a 

interpretar y entender el mundo en que vivimos” (pág. 61). 

 

Según POZO. Y GÓMEZ. (1998), “para lograr la enseñanza científica, los 

estudiantes necesitan aprender conceptos y construir modelos, desarrollar 

destrezas cognitivas y el razonamiento científico, el desarrollo de destrezas 

experimentales y de resolución de problemas. Todo esto debe darse teniendo 

en cuenta el desarrollo de actitudes y valores, es decir, que los alumnos deben 

formarse una imagen de la ciencia, construida desde sus propias experiencias 

de aprendizaje” (pág. 31). 

 

Modelo tradicional de enseñanza de la ciencia. 
 

Asume que los conocimientos científicos son verdades definitivas que los 

docentes desde su área tienen que transmitir a sus alumnos.  

 

El docente, es una fuente de información científica y en La función social de la 

enseñanza según este modelo es el de seleccionar a los alumnos en dos 

grupos: aquellos capaces para el aprendizaje de las ciencias y aquellos 

carentes de esta capacidad de aprendizaje. De esta manera se excluye a un 

gran número de personas y se les condiciona a cumplir un determinado papel 

en la sociedad. 
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Modelo de Enseñanza por Descubrimiento 
 

La enseñanza debe basarse en experiencias que permitan investigar y 

reconstruir los principales descubrimientos científicos. 

 

Asume que ese método científico, conduce necesariamente al descubrimiento 

de la estructura de la realidad. Si nos enfrentamos con rigor científico a una 

situación, acabaremos por descubrir los mismos principios que en ella 

encontraron los científicos. 

 

Modelo de Enseñanza Expositiva 
 

La meta es transmitir a los alumnos la estructura conceptual de las disciplinas 

científicas. De esta manera, el resto de los contenidos del currículo de ciencias, 

tales como las actitudes y los procedimientos, quedan a segundo plano. Lo 

importante es que los alumnos acaben por compartir los significados de la 

ciencia. 

 

Modelo de Enseñanza Mediante el Conflicto Cognitivo 
 

Se trata de partir de las concepciones alternativas de los alumnos para, 

confrontándolas con situaciones conflictivas, lograr un cambio conceptual.  

 

Asume la idea de que el alumno es el que elabora y construye su propio 

conocimiento y quien debe tomar conciencia de sus limitaciones y resolverlas. 

En este enfoque, las concepciones alternativas ocupan un lugar central, de 

forma que la meta fundamental de la educación científica será cambiar esas 

concepciones intuitivas de los alumnos y sustituirlas por el conocimiento 

científico. 
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Modelo de Enseñanza Mediante la Investigación Dirigida 
 

Asume que, para lograr cambios profundos en la mente de los alumnos, no 

sólo conceptuales sino también metodológicos y actitudinales, es preciso 

situarles en un contexto de actividad similar al que vive un científico, pero bajo 

la atenta dirección del profesor que, al igual que sucedía en el enfoque de 

enseñanza por descubrimiento, actuaría como "director de investigaciones". 

 

Modelo de Enseñanza por explicación y contrastación de modelos 
 

Rescata lo valioso de los diferentes modelos explicados anteriormente, 

analizándolos de manera crítica y realizando también la autocrítica al propio 

modelo. Cuidándose de no llegar al relativismo vacío, este modelo tiene muy 

en claro el contenido del currículo, el papel del profesor, los entornos sociales 

y naturales en las que se desenvuelven los alumnos y las metas a las que el 

docente debe llevar al planificar las actividades de enseñanza.(págs. 9-20). 

 

Medios audiovisuales 
 

 Proyección de imágenes fijas: diapositivas, transparencias 

 Materiales sonoros: radio, discos, Cd, cintas. 

 Materiales audiovisuales: TV. Videos, montajes 

 Tecnologías de Educación 

 

Es el resultado de las aplicaciones de diferentes concepciones y teorías 

educativas para la resolución d un amplio espectro de problemas y situaciones 

referidos a la enseñanza y el aprendizaje, apoyadas en las TIC`S. 

 

Según expresa (Charés, 2012), La evolución de la tecnología educativa, que 

como disciplina nació en Estados Unidos de América en la década de los 50 

del siglo pasado, ha dado lugar a diferentes enfoques o tendencias que hemos 
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conocido como enseñanza audiovisual, enseñanza programada tecnología 

institucional, diseño curricular o tecnología crítica de la enseñan. 

 

Sobre tecnología Educativa, se ha realizado definiciones en los ambientes 

educativos, en los países desarrollados que ha perfeccionado las áreas de 

ciencia y tecnología, de las cuales se han nutrido. Como es asociar a la 

Tecnología Educativa con productos o equipos que hacen el trabajo de la 

enseñanza, en lugar de los docentes” (Adell,1997).  

 

Esta definición se dio  con el movimiento audiovisual, después de la II Guerra 

Mundial, fue perdiendo interés a mediados de la década de los 60, a medida 

que la Psicología fue avanzando en el estudio del aprendizaje humano. 

 

Se puede hablar de tres niveles de tecnología o equipos: Según expresa 

Vásquez, Alta tecnología, conformada por equipos que realizan la labor del 

docente en forma mecanizada y automatizada. Por ejemplos Televisor, 

computador, entre otros. En donde no interviene el docente; tecnología 

intermedia: representada por equipos menos sofisticados, como 

retroproyectores, proyectores de películas, diapositivas o filminas, entre otros, 

los cuales son manipulados por el docente. Baja Tecnología: constituida por 

recursos sencillos, como: portafolios, pizarrones, objetos reales, láminas, entre 

otros. (Vásquez,2008) 

 

Esta definición hizo énfasis en una tecnología a disposición del docente para 

aumentar su capacidad de transmitir mayor información en menor tiempo. 

 

Otra definición asocia” la Tecnología Educativa como  formas creativas de 

enfrentar los problemas educativos y buscarles alternativas de solución. Está 

relacionada con el desarrollo de experiencias de aprendizaje, mediante la 

aplicación creativa de la ciencia al proceso de aprender” (Charés, 2012).  
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En este sentido, esta segunda definición hace referencia al uso de 

conocimientos, métodos, técnicas, procedimientos, personas y aparatos, 

integrados todos, con el fin de ser aplicados en el análisis y búsqueda de 

solución de problemas educativos. 

 

Nuevas tecnologías en computación 
 

La tecnología educativa es el resultado de las prácticas de diferentes 

concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro 

de problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje, 

apoyadas en las TIC`S (tecnologías de información y comunicación). 

 

El término “nuevas tecnologías” hace referencia a las tecnologías “digitales”, 

también llamadas tecnologías de la información y la comunicación, porque 

facilitan el fluido de la información y la comunicación entre personas.  

 

Es importante enfatizar que” su relación con el auto aprendizaje se da porque 

su implantación está propiciada a la organización de entornos que tienen como 

objetivo potencial la autonomía de los estudiantes y su responsabilidad en los 

procesos de aprendizaje (Barba & Capella, 2010) se entiende lo dicho 

anteriormente que tecnología educativa es el acercamiento científico basado 

en la teoría de sistemas que proporciona al educador las herramientas de 

planificación y desarrollo, así como la tecnología. 

 

Busca mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje a través del logro 

de los objetivos educativos y buscando la efectividad y el significado del 

aprendizaje. 

 

La Aplicación de las nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje afecta 

a procesos cognitivos, producen un cambio en las representaciones mentales 



 

57 
 

y alejan de los objetivos reales situándolos en un espacio de abstracción para 

el desarrollo de las actividades humanas. 

 

Torres hace hincapié en que el aprendizaje mediado por las tecnologías de la 

información y la comunicación es un aprendizaje autónomo y colaborativo: 

autónomo porque es el autor de su propia norma, tiempo a dedicar, espacio 

que utilizará, recursos y cantidad de información a buscar. Colaborativo, 

porque el estudiante no se encuentra solo, está asistido por los materiales 

organizados por especialistas pensando en provocar su aprendizaje. (Torres, 

J.L, 2012) 

 

Es importante tomar en cuenta para cualquier duda a sus compañeros de 

curso con quienes intercambia informaciones, aclara dudas y desarrolla una 

vida social más allá de los temas que estudian. 

 

Las nuevas tecnologías facilitan el fluido de información y comunicación, por 

lo que las interacciones escritas y orales son necesarias para el aprendizaje 

significativo. La utilización de las nuevas tecnologías en las escuelas puede 

favorecer un aprendizaje constructivo, entendiendo desde esta perspectiva 

como un proceso auto-regulador para resolver conflictos cognitivos internos.  

 

Esta integración de la tecnología en las aulas permite la integración de las 

escuelas en el mundo real. Las investigaciones recientes de las tecnologías 

educativas, muestran una serie de nuevos conceptos y nuevos enfoques que 

han hecho evolucionar notablemente el campo de la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias. 

 

Los acercamientos de la cognición situada, el aprendizaje colaborativo, la 

cognición mediada, los entornos tecnológicamente enriquecidos. Todos estos 

enfoques tienen en común su pertenencia a corrientes de pensamiento socio 
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- constructivistas que cada vez más, están presentes en los artículos de 

investigación sobre las nuevas aplicaciones de las tecnologías en 

computación. (Torre, 2002) 

 

Como una síntesis de las tendencias actuales en la investigación sobre el uso 

de la tecnología en la educación, surge la perspectiva de construir las 

corrientes teóricas del aprendizaje colaborativo y el aprendizaje mediano, y el 

acercamiento metodológico de microanálisis de interacciones. Se hace 

evidente en el campo del aprendizaje colaborativo asistido por computadoras, 

donde la tecnología favorece el trabajo colectivo, modificando actitudes, 

aptitudes, concepciones y procesos cognitivos. 

 

La perspectiva está interesada principalmente en determinar “si el aprendizaje 

colaborativo asistido tecnológicamente puede mejorar la interacción entre 

pares y el trabajo en equipo, así como la tecnología facilitan el conocimiento 

compartido y distribuido, del desarrollo de habilidades y destrezas entre los 

miembros de la comunidad”. (Torre, 2002) 

 

Medios tecnológicos 
 

El gran desarrollo tecnológico que se ha producido recientemente ha 

propiciado lo que algunos autores denominan la nueva 'revolución' social, con 

el desarrollo de "la sociedad de la información". Con ello, se desea hacer 

referencia a que la materia prima "la información" es el motor de esta nueva 

sociedad, y en torno a ella, surgen profesiones y trabajos nuevos, o se 

readaptan las profesiones existentes. 

 

La dimensión social de las TIC se visualiza atendiendo a la fuerza e influencia 

que tiene en los diferentes ámbitos y a las nuevas estructuras sociales, 
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produciéndose una interacción constante y bidireccional entre la tecnología y 

la sociedad.  

 

La influencia de la tecnología sobre la sociedad ha sido claramente explicitada 

por Kranzberg, en su ley sobre la relación entre tecnología y sociedad:  

 

“La tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutral”(1985: 50), pero esta 

relación no debe entenderse como una relación fatalista y determinista, sino 

que a nuestro entender nos conduce a nuevas situaciones y planteamientos 

que deben llevarnos a través de la investigación y el análisis de sus efectos a 

tomar posiciones que marquen el camino y la dirección a seguir atendiendo a 

la sociedad que deseamos construir. 

 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE: 
 

La Real Academia de la Lengua Española (2015), considera como técnica al 

“Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte". 

Nassif (como se cita en Delgado y Palacios, s/f) la técnica es el "Conjunto de 

procedimientos de que se vale la ciencia o el arte para lograr un determinado 

resultado. En general un recurso que el hombre utiliza como medio para 

alcanzar un objetivo"(p.1).Entonces la técnica es sino el conjunto de 

procedimientos que se siguen para llegar a un objetivo específico. 

  

Delgado y Palacios (s/f) consideran que existen 4 técnicas de aprendizaje: 

 

Técnicas para el aprendizaje asistido, colaborativo, aplicativo y autónomo. En 

el siguiente cuadro se presenta las diferentes técnicas que puede aplicar el 

docente en el aula. 

 
Las técnicas que se  presentan en el cuadro plasmado anteriormente si el 

docente cree apropiado pueden ser utilizadas, estas técnicas son diseñadas 
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para aplícalas en grupo o en forma individual siempre  cuando haya la 

supervisión del docente. 

TIPOS  DE APRENDIZAJE 
 

Se suscitan los siguientes tipos de aprendizaje según varios autores: 

 

Aprendizaje Significativo: Según Ausubel: “el aprendizaje significativo es el 

mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa 

cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de 

conocimiento”.(p.58) 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje se basa en la “estructura cognitiva”. 

 

En el aprendizaje tener presente la estructura cognitiva del estudiante es 

importante, ya que no solo la información que posee ayuda a su aprendizaje 

sino también los conceptos y proposiciones que utiliza como también la 

estabilidad en la que se encuentra (Ausubel, 1983). 

El aprendizaje se convierte en significativo una vez que se relaciona los 

contenidos con lo que el estudiante conoce, pero que las ideas estén 

relacionadas con cosas que ya conoce y se encuentra en su estructura 

cognitiva (Ausubel, 1983). 

 

Aprendizaje por descubrimiento: Este aprendizaje promueve a la 

participación de los estudiantes, relacionando y comparando lo que aprende 

con la realidad bajo el esquema de cognitivo. El individuo descubre el 

conocimiento en base a la experimentación. El estudiante se convierte en un 

ser activo, produciendo la información y así hacer uso para su autoaprendizaje 

(Equipo de Redactores, s.f) 
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Aprendizaje latente: Este aprendizaje se manifiesta cuando de por medio hay 

un incentivo, es decir que el estudiante aprende sin saber que está 

aprendiendo debido a este estímulo. 

Los estudiantes estarán motivados a aprender cuando existan incentivos que 

satisfagan sus necesidades, el docente evalúa a su clase e identifica los 

posibles incentivos que encajen con las necesidades de sus estudiantes y así 

conseguir que sean activos y participes (Sanz, 2008). 

 

Aprendizaje auditivo: Este aprendizaje se orienta a captar la información a 

través del oído. Así los estudiantes asimilan mejor el contenido y pueden 

recordar lo que escucharon incluso repetir palabras que se reproducían en el 

audio (Neira, 2015). 

 

Aprendizaje receptivo: Es un tipo de aprendizaje donde el docente transmite 

el conocimiento y el estudiante solamente los recepta y los reproduce tal y 

como fue indicado por sus docentes. 

 

Aprendizaje por observación: A través de la observación el estudiante 

adquiere conocimientos y conductas. Este proceso de aprendizaje 

probablemente es eficiente y según Bandura. 

Este aprendizaje ayuda al individuo a resolver problemas cotidianos dirigiendo 

así al estudiante a seguir reglas y a mantener disciplina. 

 

Aprendizaje colaborativo: Se centra en el estudiante y el trabajo en grupos, 

los estudiantes ponen en práctica las habilidades y estas las integran a las 

actividades que se desarrollan en el aula las cuales serán de apoyo para 

entender la materia. 

 

Aprendizaje memorístico: Motiva a la retención del conocimiento a partir de 

la acción repetitiva o mecánica. 



 

62 
 

Estilos de aprendizaje  

Según Felder y Silverman (2004) clasifican los estilos de aprendizaje 

basándose en cinco dimensiones: 

 

CICLO DE APRENDIZAJE COMO PROCESO ACTIVO PARA EL 
CONOCIMIENTO 

 

El ERCA es una técnica de aprendizaje que ayuda a realizar la planificación 

de la enseñanza aprendizaje, que se basa en el aprendizaje a través de la 

experiencia concreta, involucrándose el desenvolvimiento cognoscitivo del 

estudiante (UNESCO, 2009). 

 

Experiencia, Reflexión, conceptualización, Aplicación (ERCA) 

El ciclo comprende en cuatro fases importantes las cuales son parte de la 

planificación de la clase del docente. Sus componentes son: la experiencia, 

reflexión, conceptualización y aplicación. Según la Unesco (2009) describe las 

cuatro fases que comprende el ciclo del aprendizaje: 

 

Experiencia: 

 

El objetivo de esta fase es motivar al estudiante a la indagación por medio de 

preguntas abiertas causando así la curiosidad. Se puede desarrollar 

actividades que consigan la contrariedad, arbitrariedad o aprobación. 

 

Se trabaja de la siguiente manera con los estudiantes: -Trabajo en grupos 

 

 Generación de nuevas ideas a través de la exploración Establezcan 

relaciones, semejanzas. 

 

 Practiquen la observación y realicen clasificación de conceptos. El fin 

es que busquen la importancia del tema(p.17). 
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Reflexión: 

 

La reflexión influye en la experiencia para que esta sea producto de 

aprendizaje. El estudiante a través de la experiencia puede considerar al tema 

nuevo con más objetividad. La reflexión se planifica bajo parámetros 

pedagógicos y bajo la supervisión docente, usando varias técnicas como 

preguntas, conversatorios, trabajos grupales, cuestionarios. 

 

El docente debe usar estas técnicas para la construcción del nuevo 

conocimiento y así llegar al nuevo tema de clase(p.17). 

 

Conceptualización: 

 

Dentro de la conceptualización, el docente procurara dar conceptos concretos, 

“procesos o destrezas”, pero todas estas relacionadas a las ideas que se 

extrajeron de la experiencia y reflexión. 

 

El docente debe proporcionar estos nuevos conceptos que se extraen de 

documentos, libros, medios electrónicos. Con esto conseguimos que el 

estudiante analice los conceptos que se han proporcionado y pueda crear un 

concepto propio y así entender el tema que se ha estudiado (p.17). 

 

Aplicación: 

 

Con esta fase se concluye el ciclo de aprendizaje, en la cual se manejan varias 

actividades en las cuales se aplicará ya los conceptos determinados para 

dicho tema. 
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Mediante las actividades el estudiante pone en prácticas, conceptos, 

experimentos, procedimientos y destrezas, con esto el docente podrá analizar 

si la información que se impartió fue exitosa(p.18). 

 

Educación General Básica 

• Se establece desde 1º año de básica, usualmente se inscriben 

niños de alrededor de 5 años, hasta 10º año de básica, a la edad de 14 

años. 

• La Educación General Básica en el Ecuador se contemplan diez 

niveles de estudio, desde primero de básica hasta completar el décimo 

año. 

• De aquí en adelante los jóvenes están preparados, para los 

estudios de Bachillerato y para participar en la vida política y social, 

conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos (Cantos, 

2013). 

• Los jóvenes que llegan a culminar sus estudios en la Educación 

General Básica son capaces de, convivir y participar activamente en una 

sociedad intercultural y plurinacional. 

• Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad 

cultural nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. 

• Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

• Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis 

y resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

• Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, 

psicológicos y sexuales. 

• Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

• Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación 

de lo comprendido en las disciplinas del currículo. 
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• Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el 

mundo contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del 

currículo. 

• Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de 

problemas prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades 

académicas, etc. 

• Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en 

situaciones comunes de comunicación. 

Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivo. 

 

Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos 

y técnicas, potenciando el gusto estético (cantos, 2013). 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA ANTIGÜEDAD Y 

EN LA ACTUALIDAD 

 

El tradicionalismo prevalecía en la educación, donde el “alumno” era un simple 

receptor de conocimientos, y el “maestro” considerado, según (Benitez, 2009) 

(…)“como agente especial, transmisor de información, es el que piensa y 

transmite de forma acabada los conocimientos con poca oportunidad para que 

los escolares trabajen mentalmente”, aquel que se preocupaba por llenar las 

pizarras con textos que no tenían fin y mucho menos eran explicados por el 

maestro, o se inclinaba por los largos dictados que solo finalizaban al terminar 

la jornada, con todo esto se consideraba que las aulas escolares sufrían un 

letargo cognoscitivo. 

 

El método tradicional del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje era 

repetitivo y mecánico, el estudiante era receptor de la información, no se hace 

una evaluación del aprendizaje y al no ser evaluado no es funcional, clases 
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memorísticas sin comprensión y finalmente el estudiante al ser solo receptor 

no razona, no investiga. 

 

En la actualidad todo lo mencionado anteriormente ya está siendo parte del 

olvido en las aulas de las instituciones educativas, pues no es un método 

estratégico para llegar a los estudiantes. 

 

Salas (2009) se refiere a que “El proceso de enseñanza aprendizaje para la 

formación de competencias se sustenta en un aprendizaje constructivo, por 

cuanto el aprendizaje es por naturaleza la construcción del entendimiento 

personal en respuesta al mundo que nos rodea” (…). El proceso de enseñanza 

aprendizaje es en fin la interacción que existe entre el docente como facilitador 

del conocimiento y el estudiante como un participante activo consiente de este 

proceso. Es decir que el docente enseña y el estudiante aprende. 

 

Para el desarrollo de estas competencias se han creado nuevas tecnologías, 

que son el desarrollo de las herramientas informáticas. Estas nos llevan a crear 

e innovar para la apropiación del conocimiento (Hernandez, 2008). Las Tics 

son las nuevas herramientas que han dado un giro en comunicación, salud, 

economía, educación y han ayudado a la solución de problemas. 

 

En la educación es un instrumento que ayuda al desarrollo de las capacidades, 

es así que estudios realizados demuestran que los estudiantes son motivados 

al uso de los ordenadores ,por los docentes que se manejan por el método 

constructivista que aquellos que siguen con el tradicionalismo (Hernandez, 

2008). Estas nuevas tecnologías hacen un encuentro virtual entre el estudiante 

con el docente, intercambiando experiencias, reflexionando en el proceso de 

aprendizaje y manteniendo el control de los estudiantes. 
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La enseñanza y sus funciones 
 

La enseñanza siempre estará ligada al aprendizaje que, mediante la 

instrucción de los docentes, los estudiantes deben seguir. El docente debe 

llegar a cumplir los objetivos educativos y, obtendrá frutos cuando el estudiante 

preste interés a las actividades cognitivas que se realicen siendo parte de todo 

el proceso de enseñanza aprendizaje (Marqués, 2001). 

 

Según Standaert & Troch (2011) se debe valorar dos características 

fundamentales dentro de los logros del aprendizaje que son el docente y del 

grupo de clase. 

 

El docente 

 

La actitud del docente es fundamental en el salón de clase. El docente tiene 

bajo su responsabilidad varias actividades aparte de las pedagógicas. Las 

funciones que por su labor tiene que cumplir exigen trabajo, disciplina y 

cumplimiento (Standaert & Troch, 2011). 

 

El docente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje según Márquez 

(2001) “el papel del docente se centrará en ayudar a los estudiantes para que 

puedan, sepan y quieran aprender” (…).El docente siempre debe ser el que 

motive, impulse y oriente hacia el aprendizaje. 

 

El docente debe poseer competencias básicas como lo menciona Standaert & 

Troch(2011) 

 

“El docente es responsable del aprendiz” como: 

 

Mentor: en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Educador: en valores, en el crecimiento de la autoestima de los estudiante y 

consideración a aquellos estudiantes que tienen problemas físicos, sociales y 

emocionales. 

 

Experto en contenido: conocedor de su especialidad que se eduque 

constantemente para no ser solo un transmisor de conocimiento, sino ponga 

en práctica estrategias para aprender a aprender 

 

Organizador: manejar inteligentemente la clase manteniendo la disciplina, 

esto llevara a demostrar que tiene las habilidades para controlar la clase y el 

tiempo. 

 

Innovador e investigador: con la actitud de constancia en prepararse y 

educarse, para mejorar su estrategia de enseñanza(p.92). 

 

“Responsable de la escuela y la comunidad educativa” como: 

 

Compañero de los representantes de los estudiantes: El docente y los 

representantes son los responsables del crecimiento intelectual de los 

estudiantes. Por eso es importante que estén pendientes de la educación y la 

enseñanza que reciben de parte del docente. Debe de estar consciente de la 

realidad cultural, social y económica de las familias de los estudiantes. 

 

Miembro del profesorado: Conoce lo que sucede en la escuela. Colabora 

activamente en crear nuevas estrategias para el aprendizaje, coopera, 

sociabiliza ideas con sus compañeros y es participativo para que el ambiente 

laboral sea armonioso. 

 

Compañero de profesionales diferentes a su rama de estudio: Comparte 

con colegas y los que no lo son en el intercambio de información, de las 
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experiencias que vive en su institución. Participa en talleres, cursos que le 

ayudan a su crecimiento profesional(p.93). 

 

“Responsable ante la sociedad” como: 

 

Promotor cultural: El docente siempre debe estar al tanto de temas sociales 

y de actualidad, con el propósito de que sus conocimientos puedan estar 

apegados a su práctica pedagógica, didáctica y a su especialidad, ampliando 

sus conocimientos llevándolo a tener éxito en su desenvolvimiento profesional. 

Este conocimiento por ende hace del docente un ser competente con un nivel 

cultural prominente(p.94). 

 

Características del grupo de clase 
 
 
Según Parrilla(s/f) se toma en cuenta a los grupos pequeños: 
 

 Pequeño número de integrantes 
 

 Que se relacionen, interactúen y cumplan los objetivos establecidos. 
 

 Siguen las normas de comportamiento 
 

 Se manejan mediante una estructura 
 

 Los miembros adoptan papeles dentro del grupo por ejemplo el del líder, 
motivador, etc. 

 

 Poseen una característica especial que los distingue de los demás 
grupos. 

 

 Interactúan con su entorno. 
 

Las funciones de la enseñanza en el aula 

 
Según Gagne (como se cita en Marqués, 2001) para que el aprendizaje sea 

efectivo se deben considerar 10 funciones específicas: 
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1. Atención y motivación 

2. Plantear los objetivos del aprendizaje 

3. Obtener a través de la experiencia los conocimientos previos, junto 

con las habilidades, para la formación del nuevo conocimiento. 

4. Dar a conocer los contenidos que se van a aprender y las actividades 

que se llevaran a cabo para el aprendizaje. 

5. Guiar a los estudiantes en las actividades que se llevaran a cabo 

para el aprendizaje. 

6. Incentivar por la participación activa de los estudiantes a través de 

las actividades que se realizan en el aula. 

7. Prestar ayuda a los estudiantes en la información obtenida para que 

obtengan mejores respuestas. 

8. Buscar actividades que ayude a la transferencia de la información y 

puedan tener un mayor aprendizaje. 

9. Proporcionar las herramientas necesarias para que este latente el 

recuerdo. 

10. Evaluar el aprendizaje obtenido(pp.9-10). 

 

Fundamentos del aprendizaje: 
 

Según Equipo Cultural(s/f) existen los siguientes fundamentos en el 

aprendizaje: 

 

1. Se aprende por la actividad que se pone en práctica, el aprender no 

solo es absorber conocimiento y enseñar no es dar el conocimiento. 

El docente se convierte en un facilitador del aprendizaje a través de 

actividades que serán interiorizadas por el estudiante. Estas 

actividades son las que cotidianamente se desarrollan como la 

expresión de los sentimientos, la observación, la opinión personal, 

comprensión de las cosas, percepción, etc(p.106). 
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2. Cuando se ven cambios significativos en la conducta quiere decir 

que el estudiante está aprendiendo, Por ejemplo: cuando alguien ha 

aprendido a leer, ya no lee como lo hacía al principio y es notable 

cuando su lectura es más fluida y esto ha cambiado su conducta de 

ejecución. Estos cambios en la conducta pueden ser convenientes 

como también inconvenientes. El docente debe encargarse de que 

estos cambios sean convenientes observando si existen cambios y 

a esto poder orientar al estudiante al aprendizaje. El progreso del 

aprendizaje en el estudiante debe ser verificado y confirmado por el 

docente concluyendo así que la enseñanza va por buen 

camino(p.106). 

3. El docente debe estimular a sus estudiantes a que sigan 

aprendiendo, y no solo el contenido que se les da sino también que 

busque seguirse instruyendo. Se aprende cuando se pone en 

práctica lo que se conoce, y se debe realizar una buena práctica 

para aprender de manera efectiva(p.107). 

4. Para que el aprendizaje sea permanente se deben realizar 

actividades que sean significativas y estas aplicarlas para que no 

sean olvidadas. El aprendizaje puede llegarse a olvidar y recuperar 

gracias a la práctica(p.107). 

5. Las actividades que se realizan para que tengan un sentido positivo 

en el estudiante deben ser controladas por el docente. Es importante 

que se plante un objetivo para cada actividad para que su realización 

no sea vana(p.107). 

6. El aprendizaje exitoso se logra cuando se consigue la participación 

personal de los estudiantes. 

7. La práctica de este aprendizaje debe ser continuamente estudiado, 

no solo en la escuela sino también en el hogar para que sea efectivo. 

8. El docente “debe hacer del aprendizaje satisfactorio”, estimular a 

que se inmiscuya en las actividades de acuerdo a sus necesidades 
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y capacidades. El docente debe llegar con toda la labor dentro de la 

clase a que lleguen al éxito desde que inicia, este éxito acrecentar 

el ego personal del estudiante a sentirse capaz y prestó a seguir 

aprendiendo, el fracaso causa frustración, inferioridad y poca 

importancia a lo que se esté haciendo.  

9. Generalmente el estudiante teme a lo difícil y aquello que no le gusta 

(esto lleva a la frustración, pensar en que no pueden, desesperación, 

etc.), todo esto causa un poco participación, vergüenza, miedo a 

expresar sus ideas o hacer preguntas. Esto debe alertar al docente 

para que él tome decisiones de cambio en el proceso y a tiempo 

para que no se sienta al final como un fracaso(p.107). 

10. Utilizar “una enseñanza inteligente” para hacer que les guste aquello 

que no les llama la    atención y aprendan. Estos son los desafíos 

del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

11. A través de estos fundamentos de aprendizaje el docente tendrá 

como tips que le ayudaran a desenvolverse de mejor manera en el 

aula. 

 

JUEGOS DIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO DE PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LAS CIENCIAS NATURALES 

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales tiene que pasar de la clase tradicional 

a una clase constructivista que motive al estudiante la investigación, a mejorar 

su aprendizaje a través de las nuevas enseñanzas pedagógicas innovadoras. 

 

Si bien es cierto que el juego la mayoría de las veces se ha visto como una 

actividad para el ocio, sin sentido ni significado, en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje se ha empleado como una herramienta didáctica, llena de 

sentido, que se relaciona con los aprendizajes significativos de los educandos 

y mejora los resultados académicos. El área de las ciencias naturales no ha 
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sido ajena al empleo de este recurso para favorecer los procesos de 

aprendizaje de la ciencia escolar. 

 

Las críticas a los métodos tradicionales de enseñanza han puesto en evidencia 

la necesidad de incorporar herramientas innovadoras desde su componente 

didáctico, de modo que puedan ser empleadas en el aula con el fin de lograr 

que el educando, en vez de sólo almacenar conocimiento, sea capaz de 

incorporarlo a su estructura cognitiva, transformarlo y, quizás lo más 

importante, usarlo en la solución de problemas. 

 

Desde esta perspectiva, la literatura revisada reportó experiencias 

significativas que se han venido desarrollando en distintas latitudes y 

consideran diferentes tópicos. Uno de ellos, el de las nuevas tecnologías, se 

orienta hacia el diseño de juegos, los cuales han venido creciendo debido a la 

gran acogida que ha tenido por los educandos. 

 

La característica principal del juego es que “permite a las y los estudiantes ir 

construyendo individualmente, y a su propio ritmo, los conocimientos más 

significativos sobre la célula. 

 

No sólo en el campo tecnológico se han realizado innovaciones didácticas para 

la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias a partir del juego. El diseño de 

la propuesta de la docente Nina Cabra, de la Universidad Central de Colombia, 

se basó en la pregunta: ¿cómo gestionar modelos de comunicación/educación 

en los que la imaginación, el cuerpo y los sentimientos puedan inscribirse en 

el territorio del descubrimiento y de la producción de la ciencia? (Cabra, 2004, 

p. 242). Es así como surge el juego de la lectura, pero no lineal, a la que la 

escuela nos ha acostumbrado. 
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El juego de la lectura, al que la docente otorga un alto valor pedagógico, se 

basa en la estructura de Rayuela de Julio Cortá-zar, que no tiene principio ni 

fin, como los libros convencionales. 

 

Así, el lector es quien le da sentido, orden y finalidad al texto, y se convierte 

en aprendiz y autor al mismo tiempo. El estudiante debe jugar con los párrafos 

escritos con el único objetivo de convertirse en constructor de su propio 

conocimiento. Durante el desarrollo de este juego el lector debe poner a 

prueba su creatividad, su capacidad de relacionar y de dar coherencia y 

cohesión al escrito.  

 

El propósito es nada más introducirlo al mundo de las ciencias, para que no 

las vea sólo como un área de conocimiento exclusivo de los más inteligentes 

y dotados, e invitarlo a pensar que cualquier persona puede acceder y hacer 

ciencia. Nina Cabra (2004) concluye que la lectura como poderosa 

herramienta didáctica “puede transformar la educación en un acto creativo que 

llena de valor y coraje el corazón del aprendiz; fuerza necesaria para lanzarse 

hacia lo desconocido, al descubrimiento, a la aventura de la ciencia” (p. 246). 

 

Objetivos de los juegos didácticos 

 

Los objetivos están encaminados a direccionar al docente a dónde quiere 

llegar con esta actividad, las metas que se han planteado, y lo más importante 

interiorizar y retener el aprendizaje. 

 

Entre los objetivos se pueden mencionar: 

 

 Establecer el problema y buscar una estrategia para resolverlo según 

las dificultades que presente. 
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 Mostrar de manera llamativa el contenido, el proceso y actitudes que 

presenta el programa. 

 Proponer que el trabajo en grupo sea armonioso. 

 Educar por medio del juego y que busque la relación con otras 

asignaturas. 

 Ofrecer un ambiente que desarrolle la creatividad intelectual y 

emocional, como también la imaginación. 

 Desarrollar las destrezas en los ámbitos que el niño tiene problemas 

para desenvolverse (Chacon, 2008) 

 

Reglas que distinguen a los juegos didácticos. 

 

Se establecen tres reglas que son importantes dentro de los juegos didácticos: 

 

 Las que condicionan la tarea docente. 

 Las que establecen la secuencia para desarrollar la acción. 

 Las que prohíben determinadas acciones 

El docente siempre debe recalcar las reglas a sus estudiantes, que deben ser 

acatadas para que el juego tenga sentido. De esta forma se mantendrá 

organizado y se desarrollará el trabajo grupal. 

 

Los juegos didácticos que se empleen deben estar relacionados al contenido 

curricular que se maneje y a las actividades pedagógicas que se dicten, para 

que formen una sola (Chacon, 2008). 

 

En las Ciencias Naturales por ejemplo se puede usar los juegos para el 

reconocimiento de los organelos en la célula, para aprender acerca de los 

estados del agua o para memorizarla fauna o flora de un lugar en específico. 

Mediante el juego didáctico se puede ayudar a los estudiantes que no puedan 

recordar o reconocer de inmediato nombres, ciclos, procesos, etc. 
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Para llamar el interés de los estudiantes cuando se emplea el juego, el docente 

puede usar objetos llamativos o imágenes para realizar la actividad. Los 

objetos que se utilicen para la actividad deben estar relacionados a los objetos 

de su entorno y que los estudiantes tengan conocimiento sobre los mismos.  

 

Las reglas del juego siempre tienen que estar presentes en el transcurso de 

toda la actividad lúdica, si esto no sucede, se detendrá el juego y se deberá 

explicar nuevamente (Garcia, 2007). 

 

Características de los juegos 

 

Varios autores destacan varias características que se deben contemplar 

dentro del juego didáctico y se han considerado las siguientes: 

 

Según Raabe(1980) el juego: 

 

Libre: no existe una participación obligatoria, manteniendo el sentido de que 

sea divertido. 

 

Separada: Debe existir un espacio para el desarrollo de los juegos, 

considerándose los espacios que están en la escuela que son el aula y el patio. 

Si se realiza fuera del aula se deben considerar límites para que no exista 

contratiempos. Se debe considerar también los tiempos. 

 

Incierta: Tanto el desarrollo del juego, como el resultado debe ser iniciativa 

del participante que fin darle al juego. 

 

Improductiva: En el sentido de que no produce un objeto, riquezas o bienes. 

 

Según Melo y Hernández(2014) los juegos tienen las siguientes características 
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 Los juegos están establecidos por reglas. 

 Se desarrolla en un tiempo determinado 

 

Debe existir un espacio para el desarrollo de los juegos, considerándose los 

espacios que están en la escuela que son el aula y el patio. Si se realiza fuera 

del aula se deben considerar límites para que no existan contratiempos. 

 

Según Benítez(2009) los juegos facilitan ciertos aprendizajes como el 

desarrollo de: 

 

 Las actividades físicas (correr, saltar), en el habla y lenguaje (deletrear), 

habilidades sociales (relación con los compañeros), inteligencia 

emocional (el amor propio), relación e interacción con su entorno 

natural. 

 Los juegos están establecidos por reglas. 

 Se desarrolla en un tiempo determinado. 

 Existen varios tipos de juego los finitos y los infinitos. Los finitos 

presentan límites y se basan en determinados puntajes que establecen 

un ganador y un perdedor, mientras que los juegos infinitos no son 

limitados, en donde no existe perdida ni ganancia es equitativo y 

ecuánime. 

 

CLASIFICACIÓN DEL JUEGO Y SU DESARROLLO EN LA ENSEÑANZA 

Y EL APRENDIZAJE. 

 

Según Huizinga (2000) “todo el hacer del hombre no es más que un jugar” (…), 

y se puede reflejar en cada una de las actividades que como seres humanos 

realizamos, como escribir, pintar, caminar entre flores, etc…todas estas 
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actividades llevan a los individuos a expresar necesidades, emociones, 

actitudes, comportamientos. 

 

La clasificación a la cual se enfoca cada uno de los autores se enfoca en las 

cualidades, actividad cognitiva, dinamización y el trabajo grupal, todos estos 

son impulsadores de los procesos pedagógicos. 

 

El campo pedagógico como el recreativo, llevan a que exista un sin número de 

juegos, estos por las características que posee y también por los objetivos en 

los que se encarrilan, no se pude hacer una clasificación única.(Ruiz,G) 

 

Metodología del juego 

 

Pérez, Delgado, Rueda, & Sarria(2013) refieren a que la metodología se debe 

basar en las actividades que se relacionen al niño, las cuales deben ligarse a 

las necesidades e intereses de manera lúdica y dinámica llevándolas a que 

sean partes del conocimiento de forma global. Para que una metodología sea 

efectiva debe presentar en su proceso un espacio seguro, seguridad 

psicológica, libertad y el trabajo autónomo, orden. 

 

La metodología al trabajar los procesos educativos debe contemplar la 

planificación, manifestándose así como se trabajara y los contenidos que va 

abarcar dicha planificación. 

 

La metodología contendra: recursos, situaciones, intencionalidad 

pedagógica, materiales, actividades, estrategias, tiempo y espacio utilizado. 
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VENTAJAS DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

Los juegos didácticos tienen varias ventajas dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Comprometen al estudiante al hábito de la elaboración colectiva de la 

toma de decisiones. 

 Crece el interés de los estudiantes por los contenidos. 

 Acceder a la comprobación de la comprensión de los contenidos en los 

estudiantes, estos rectifican las acciones erradas y las remplazan por 

las correctas. 

 Ayudan a solucionar los problemas que existen en el aula en cuanto a 

las actividades de dirección y control de los docentes, y el autocontrol 

de los estudiantes. 

 Aumentan sus habilidades y capacidades en la práctica. 

 Proporcionan encaminarse a la estrategia metodológica que se emplee, 

en donde la teoría y la práctica se combinan de manera divertida. 

 Fluye el compañerismo haciendo de la clase agradable. 

 Crece las posibilidades que el estudiante aprenda independientemente 

y poder observar de mejor manera las falencias que presenta cada 

estudiante (Ortiz, 2012). 

 

EL JUEGO Y EL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es vivencial El juego un recurso educativo 

 

El juego es parte del aprendizaje satisfaciendo la necesidad de curiosidad. Se 

desarrolla la imaginación, creatividad, relación con otras personas. El juego es 

libre y voluntario que se muestra de manera espontánea. 
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El juego adopta un propósito educativo que no se puede negar, pues 

aplicamos conocimientos, aptitudes, descubrir, investigar, indagar, desarrollar 

habilidades, pone en manifiesto los valores y promueven la creatividad 

(Proyecto GEF Patagonia, s.f). Es importante el enseñar y saber enseñar. 

 

Se aprende de mejor manera cuando: 

 

Intervienen con el medio que lo rodea a través de la exploración, manipulación. 

El aprendizaje es divertido y creativo: Influyen en el proceso educativo 

cuando son más creativas y divertidas que las que se lleva monótonamente 

en la clase. 

 

El aprendizaje centrado en las necesidades: manejando las opiniones, 

ideas, personalidades como también las limitaciones que puede tener el 

estudiante. 

 

El aprendizaje significativo: aquellas que causan impacto y son 

representativas para el estudiante. 

 

Se usan recursos del medio: Haciendo uso de recursos naturales o a su vez 

artificiales, minimizando los que se usan habitualmente en el aula. 

 

Se disfruta de ambientes naturales: El disfrute de un ambiente diferente al 

escolar, apreciando su entorno y este cómo influye positivamente en el 

estudiante (Proyecto GEF Patagonia – PNUD ARG 07 / G35, s.f). 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

1.-Aprendizaje.-El Aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un 

ser vivo a partir de experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor 
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adaptación al medio físico y social en el que se desenvuelve. Algunos lo 

conciben como un cambio relativamente permanente de la conducta, que tiene 

lugar como resultado de la práctica. 

 

2.-Aurora.- Es un programa que  permitirá realizar presentaciones interactivas 

en formato 3D. 

3.-Aprendizaje significativo.- Un tipo de aprendizaje en que un estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

 

4.-Comprensión.- Está relacionado con el verbo comprender, que refiere a 

entender, justificar o contener algo. La comprensión, por lo tanto, es la aptitud 

o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. 

 

5.-Enseñanza.- Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, 

habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. 

 

6.-Innovación.- Se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de 

mejorarlos o renovarlos, esta palabra proviene del latín "innovatio" que 

significa "Crear algo nuevo". 

 

7.-Internet.- Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolo, lo cual garantiza que las 

redes físicas heterogéneas que la componen formen una red lógica única de 

alcance mundial. 

 

8.-Interactividad.- El término interactividad se utiliza para referirnos a la 

relación de participación entre los usuarios y los sistemas informáticos, es un 

proceso de comunicación entre humanos y computadoras. 
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9.-Medios tecnológicos.- Es un método  de cualquier clase que permite 

satisfacer una necesidad o conseguir aquello que se pretende. 

 

10.-Multimedia.- El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier 

objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales 

para presentar o comunicar información. Los medios pueden ser variados, 

desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. 

 

11.-Multimedia 3D.- El término 3D hace referencia a objetos y ambientes 

diseñados en 3 dimensiones (largo, ancho y profundidad). Los ambientes 

tridimensionales son utilizados en campos del entretenimiento como el cine y 

los videojuegos, el diseño industrial, la arquitectura, la ingeniería y una 

infinidad de aplicaciones diversas. 

 

12.-Retroproyectores.- Es una variación de un proyector de diapositivas que 

se utiliza para proyectar imágenes a una audiencia. 

 

13.-Software educativo.- Es una herramienta pedagógica elaborada 

específicamente con esta finalidad. También son llamados plataformas 

educativas, programas educativos o informática educativa. 

 

14.-Sistemas interactivos.- Es un sistema informático que se interrelaciona y 

depende de las acciones de un usuario para realizar una tarea, es decir, todo 

sistema en el que interactúan persona y máquina. 

 

15.-Tecnología.- Se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, 

aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su 

entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un proceso 

combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles. 
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16.-TIC’s.- Significa Tecnología de la Información y la Comunicación. 

Últimamente las TICs aparecen en los medios de comunicación, en educación, 

en páginas web. Son un conjunto de tecnologías aplicadas para proveer a las 

personas de la información y comunicación a través de medios tecnológicos 

de última generación. 

17.-Video.- Sistema que permite la grabación de imágenes y sonidos en una 

cinta magnética que después puede reproducirse y verse en la pantalla de un 

televisor. 

 

18.-Virtual.-Simulación audiovisual de un entorno real por medio de imágenes 

de síntesis tridimensionales. Imagen virtual: La que no puede ser recogida por 

una pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008. 

TÍTULO III 

DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

 

Capítulo 4 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

 

Sección octava 

Educación 

 

Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza 

conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de 

descentralización y desconcentración administrativas, financieras y 

pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los maestros y los 

educandos participarán en el desarrollo de los procesos educativos. 

 

Art. 70.- La ley establecerá órganos y procedimientos para que el sistema 

educativo nacional rinda cuentas periódicamente a la sociedad sobre la calidad 

de la enseñanza y su relación con las necesidades del desarrollo nacional. 

 

Sección novena 

De la ciencia y tecnología 

 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer 

las necesidades básica s de la población. Garantizará la libertad de las 

actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus resultados, 

así como el conocimiento ancestral colectivo. La investigación científica y 

tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas politécnicas, 
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institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación 

científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, 

y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará también el 

estatuto del investigador científico. 

 

Título VII 

59 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

Numeral 8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

Estos artículos serán de gran uso para la presente investigación, puesto que 

el Estado es el responsable de garantizar la educación con metodologías 

innovadoras relacionadas con ciencia y tecnología, en donde los estudiantes 

sean lo grandes beneficiarios. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios. – La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo: 

 

Universalidad. – La educación es un derecho humano fundamental y es deber 

ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y 

calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de 

discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

 

g. Aprendizaje permanente. – La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

Art. 6.- Obligaciones. – La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales 

en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley 

 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de 

la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 
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La LOEI garantiza que los estudiantes utilicen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje tecnología digital con la cual se puede garantizar mejores 

resultados de aprendizaje, los artículos tomados en cuenta son de gran ayuda 

puesto que se garantiza la universalidad y que sea inclusiva la educación. 

 

El presente proyecto de investigación se ampara en el Código de la niñez y la 

adolescencia. 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TITULO III 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, 

y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; 

 

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y 

fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas 

que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Es deber del Estado, la 

sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia reciban una 

información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación y una 
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educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos 

señalados en el inciso anterior. 

El código de la niñez y adolescencia establece claramente que los niños y 

adolescentes tienen derecho a la información y a la educación en donde se 

cuente con docentes especializados, mismos que usen materiales didácticos 

y tecnología, razón por la cual los artículos mencionados anteriormente son de 

gran beneficio a la presente investigación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la investigación 
 

Enfoque de la investigación  

 

Esta investigación es cuantitativa, en base a lo que afirma (Hernández, 

Fernández,& Baptista, 2014, pág. 4): 

 

Es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 

“brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos 

redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 

se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas 

(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 

mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie 

de conclusiones. 

 

Los beneficios de las presentaciones interactivas dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje deben ser analizados de manera estadística, para 

comprobar o desechar  la hipótesis, llegando a generar conclusiones que sean 

de gran importancia para los docentes. 

 

Según (Medina, Manzanilla, & Diaz, 2012) 
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Enfoque cuantitativo se basa en la observación y la medición en la realidad, 

es decir, el empirismo, que se fundamenta en la medición o cuantificación de 

variables investigadas. La diferencia precisa en forma e intervalo entre unos y 

mas valores, o datos no siempre están naturalmente y lógicamente ordenados, 

es mas, muchas realidades observables no están dispuestas previamente en 

forma numérica (p.290). 

 
El enfoque cuantitativo ayudo a la medición y observación de a cuerdo a la 

realidad del requerimiento de la investigación. 

 

 Modalidad del trabajo de investigación 

 

La investigación es de campo y documental, ya que se asistió a la institución 

investigada para realizar la recolección de datos sobre como es  el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y también se realizó consultas bibliográficas en 

diferentes fuentes de consultas.  

Para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 150)  

 

La investigación de campo es una situación más real o natural en la que el 

investigador manipula una o más variables. 

 

El investigador puede manipular una variable para determinar cómo influye 

sobre la otra variable, en esta investigación se manipulara el uso del programa 

Aurora para determinar cómo influyen sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales del segundo bloque. 

 

Tipos de investigación 
 
Esta investigación es de tipo correlacional, en base a lo que afirma 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 93): 
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Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación 

entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre 

tres, cuatro o más variables. 

 

En la investigación se van a relacionar el programa Aurora con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para saber cómo influye su uso dentro de la 

educación, en el desarrollo de la investigación se usaron material diseñado por 

la investigadora para determinar los beneficios del programa aurora  dentro de 

la educación.  

 

Población y muestra 

 
Para la elaboración de la investigación la población está conformada por los 

estudiantes de los novenos años EGBde la asignatura de Ciencias Naturales 

en la Unidad Educativa Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamin Carrion” son 

20 siendo el 9no “A” el grupo testigo con 20 estudiantes y el9no”B” el grupo 

experimental 20 estudiantes. Dándonos un total de 40 mismos que constituyen 

la población a investigar, por tanto, al ser una muestra no significativa la 

investigadora no aplica el criterio probabilístico, motivo por el cual se trabaja 

con toda la población. 

 
Población: 
 

Unidad de análisis  Poblacion 

Estudiantes 20 

Grupo Control 20 

Total 40 
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Nota. El 40 representa a los estudiantes  de la Institucion a los que se va aplicar 

el instrumento Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

Al ser la población de 40 estudiantes  se tomó como muestra a toda la 

población, sin hacer cálculo de la misma. 
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Operacionalización de las variables 

 Tabla 6 Matriz de Operacionalización de las variables    

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS 

Estudiantes 
ITEMS 

Profesores 
TECNICAS E 

INTRUMENTOS 

VARIABLE INDEPENDIENTE   

Recursos virtuales  

Modelos 3d  

1 1 

  

Aurora: Es un programa  con modelos 
3d que permite realizar 

presentaciones interactivas, ayuda a 
los estudiantes a desarrollar  sus 

capacidades y los docentes a realizar 
de forma didáctica clases 

innovadoras. 

  

Videos Técnica: 

Tutoriales    

Páginas Web Encuesta 

TIC 

Repositorios de recursos educativos 

2 2 

Entrevista 

Artículos Científicos    

Cuestionarios online   

Herramientas web 2.0 Instrumento: 

Desarrollo de 
capacidades  

Intelectual 

3 3 

  

cognitiva 
Cuestionario 

Volitiva 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Ciclo de 
aprendizaje 

Experiencia 

4 3,4 

  

Proceso de enseñanza aprendizaje 

Reflexión Técnica: 

Conceptualización   

Es la actividad cognitiva que posee el 
estudiante y como facilitador el 

docente ayuda al dominio a través de  
la metodología, técnicas de enseñanza 

aprendizaje,  plasmando así los 
objetivos y resultados de la concepción 

científica del mundo 

Aplicación  Encuesta 

Técnicas de 
aprendizaje 

Asistido 

5 5 

Entrevista 

Colaborativo   

Autónomo   

Tipos de 
aprendizaje  

Aprendizaje Memorístico 6 6 Instrumento: 

Aprendizaje Significativo 7 7   

Aprendizaje Latente 8 8 Cuestionario 

Aprendizaje Auditivo 9 9   

Aprendizaje innovador 10 10   

Aprendizaje Visual 11 11   

Aprendizaje por descubrimiento                   12                   11   

Elaborado por: Calderon Estefania (2017) 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Para poder realizar el presente proyecto de investigación se diseñó una 

encuesta para aplicar a los estudiantes, el objetivo es recoger información 

sobre el programa Aurora ayuda al proceso de enseñanza aprendizaje dirigida 

a los estudiantes y una entrevista al docente de la asignatura de Ciencias 

Naturales de la Unidad educativa Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” periodo 2017-2018. 

  

Técnicas 

 

( Hernandez, Fernandez, & Baptista, 1997) menciona que: 

 

“Un intrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables 

que representan verdaderamente a los conceptos o variables que el 

investigador tiene en mente” (p.285). 

 

Para esta investigación se utilizo el cuestionario para la obtener los datos 

suficientes que aporten a esta investigación. 

 

La entrevista: Gallardo y Moreno (1999) afirman que: 

 

“La entrevista es, entonces, un acto de interacción personal, espontáneo o 

inducido, libre o forzado, entre dos personas (entrevistador y entrevistado) 

entre las cuales se efectúa un intercambio de comunicación cruzada a través 

de la cual el entrevistador transmite interés, motivación y confianza; el 

entrevistado devuelve a cambio información personal en forma de descripción, 

interpretación o evaluación”(p.61). 
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La entrevista fue dirigida al docente de Ciencias Naturales de los Novenos  

años de Educación General Básica del Colegio Casa de cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” 

 

Validación de instrumento  

 

Para garantizar el proceso de la investigación se desarrolló la prueba de la 

validez de los documentos aplicarse a los estudiantes de noveno año EGB de 

la Unidad Educativa Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamin Carrion”, fue 

realizada por 2 expertos profesionales especializados en proyectos de 

investigación, profesionales docentes de la Universidad Central del Ecuador, 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de 

Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

Procesamiento y Análisis de Datos 

 
Para esta investigación se usó técnicas y programas de análisis estadístico 

descriptivo básico en el paquete de Excel. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Procesamiento de la información 

 
Para el procesamiento de datos de esta investigación se llevó a cabo el análisis 

cuantitativo y cualitativo. 

 

La recolección de datos se realizó en el Colegio Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión”  obteniendo anticipadamente el permiso 

respectivo de las autoridades para la aplicación de la encuesta a los 

estudiantes de los Novenos  años del plantel. 

 

La encuesta realizada se llevó a cabo en las clases dictadas  de Ciencias 

Naturales con la supervisión de la docente que está encargada de dichas 

horas. Se contó con la participación de los estudiantes y con la ayuda de la 

docente en la entrevista, los cuales  tuvo puntos claves acerca de la estrategia 

que usa en sus clases, las actividades que realiza en el aula, como motiva a 

los estudiantes en clase y otras preguntas que están relacionadas 

directamente con la metodología que se usa en la clase. 

La encuesta está formulada por   20 preguntas dirigidas al estudiante dividido 

en 4 bloques de preguntas con cinco opciones de respuesta (Siempre, Casi 

Siempre, A veces, Casi Nunca y Nunca). 

Los resultados se basan en la tabulación de datos que fueron obtenidos  de la 

encuesta realizada, para la cual se elaboró tablas y gráficos estadísticos para 

el análisis e interpretación de cada pregunta de la encuesta, que 

posteriormente ayudaran a las conclusiones y elaboración de la propuesta. 
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40%

35%

20%
5%

1.Ha escuchado que son los recursos virtuales.

S

CS

AV

N

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Educativa Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión” 

Cuestionario de la encuesta aplicada a estudiantes 

 

Pregunta  N.1 Respuestas Frecuencias Porcentaje  

1.-Ha escuchado 
que son los 

recursos virtuales. 

Siempre  8 40%  

Casi siempre  7  35% 

A veces  4  20% 

Nunca   1  5% 

Tabla de estudiantes1 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 

 

Gráfico 6 Sobre recursos virtuales.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Gráficos de estudiantes 1 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 
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De los resultados obtenidos se llega a conocer que un 5% de estudiantes 

nunca han escuchado hablar de los recursos virtuales, esto da como 

consecuencia que tanto en el medio educativo como social, no aplican la 

tecnología como recurso didáctico, esto puede ser por falta de conocimiento 

de parte del personal docente, por otro lado es fundamental tratar de resolver 

esta problemática aplicando desde las escuelitas, materiales didácticos que 

permitan el desarrollo orientado a nuevas formas de aprendizaje tecnológico 

para conseguir una manera de mejorar el ambiente escolar. 

 
 

Pregunta  N.2 Respuestas Frecuencias Porcentaje  

2.- ¿Con que 
frecuencia el 
docente de Ciencias 
Naturales utiliza 
este tipo de TIC 
como refuerzo en la 
asignatura? 
a) Artículos 
Científicos  

Siempre  0 0%  

Casi siempre  0  0% 

A veces  4 20 % 

Nunca   16 80 % 

Tabla de estudiantes 2 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderón 
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Gráfico 7 Referente a tipo de TIC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderón 
 
 
De los resultados obtenidos sobre  si el docente para la asignatura de Ciencias 

Naturales, utiliza artículos científicos, un 20% menciona que a veces, mientras 

que un 80% acota que no utilizan, esto nos da a conocer que la tecnología no 

está siendo utilizada como se debería esto puede ser por la falta de 

conocimiento sobre la tecnología, que de igual forma debería ser 

reconsiderada y poner en práctica para un mejor entendimiento de los 

estudiantes.  

 

Pregunta  N.2 Respuestas Frecuencias Porcentaje  

2.- ¿Con que 
frecuencia el 
docente de Ciencias 
Naturales utiliza 
este tipo de TIC 
como refuerzo en la 
asignatura? 
b) Cuestionarios 
Online 

Siempre 0  0%  

Casi siempre  0  0% 

A veces  2  14% 

Nunca   18 86 % 

Tabla de estudiantes2 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 

0%0%20%

80%

2.-¿Con que frecuencia el docente de 
Ciencias Naturales utiliza este tipo de 
TIC como refuerzo en la asignatura?

a) Artículos Científicos

S

CS

AV
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Gráfico 8 Cuestionario Online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 
 

De los siguientes resultados, sobre si el docente utiliza cuestionarios online 

para la asignatura de ciencias naturales un 14% nos acota que sí, mientras 

que un 86% nos da a conocer que no utilizan, esto quiere decir que el docente 

no utiliza cuestionarios online siendo estos muy fundamentales porque puede 

permitir a los alumnos reforzar el conocimiento adquirido en clases y así tener 

un mejoramiento en la asignatura asiéndola también divertida a la adquisición 

de conocimientos. 

 

Pregunta  N.2 Respuestas Frecuencias Porcentaje  

2.- ¿Con que 
frecuencia el 
docente de Ciencias 
Naturales utiliza 
este tipo de TIC 
como refuerzo en la 
asignatura? 
c) Herramientas 
web 2.0 

Siempre  0 0%  

Casi siempre  0 0 % 

A veces  16 80 % 

Nunca  4   20% 

0%0%14%

86%

2.-¿Con que frecuencia el docente de Ciencias 
Naturales utiliza este tipo de TIC como refuerzo 

en la asignatura?
b) Cuestionarios Online

S

CS

AV

N
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Tabla de estudiantes2.3 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 

 

Gráfico 9 Herramientas Web 2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 
 
De lo anterior podemos observar que un 80% mencionan los estudiantes que 

su docente en la asignatura de Ciencias naturales a veces utilizan 

herramientas web 2.0 para su  aprendizaje y 20 % acota que no utilizan 

herramientas web2.0, esto nos da a relucir que si hay una enfatización  por 

parte del docente para la mejora de conocimientos y un mejor interés en los 

estudiantes. 

 

Pregunta  N.3 Respuestas Frecuencias Porcentaje  

3.- ¿Cuál de las 
siguientes 
capacidades 
desarrolla usted 
utilizando 

Observación  2  %  

Imaginación  1  % 

0%0%

80%

20%

2.-¿Con que frecuencia el docente de Ciencias 
Naturales utiliza este tipo de TIC como refuerzo 

en la asignatura?
b) Herramientas Web 2.0

S

CS

AV

N
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presentaciones 
interactivas en la 
asignatura de 
Ciencias Naturales? 

Atención  16  % 

Retención del 
conocimiento 

 1 5% 

Tabla de estudiantes 3 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 

 

Gráfico 10 Referente a Capacidades. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 
 
El 80% de los estudiantes señala que utilizando presentaciones interactivas se 

lograría atención y un 10% de estudiantes acota que se mejoraría la 

observación, ya que hay un mejoramiento en el ambiente escolar porque se 

deja a un lado el tradicionalismo como lo es utilizar el libro físico como tal, y 

utilizando las presentaciones convertimos la clase en intrigante y muy divertida 

ya que en las presentaciones interactivas va de la mano lo teórico con videos 

y cuestionarios que sin darse cuenta los estudiantes pueden ser  evaluados y 

ellos no se dan ni cuenta por la forma didáctica con que se construyen las 

presentaciones interactivas. 

10%
5%

80%

5%

3.-¿Cúal de las siguientes capacidades cree usted 
que desarrollaría utilizando presentciones 

interactivas en la asignatura de Ciencias Naturales?

Observación

Imaginación

Atención

Retención del Conocimiento
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Pregunta  N.4 Respuestas Frecuencias Porcentaje  

4.- ¿Con que 
frecuencia el 
docente de Ciencias 
Naturales, le da 
prioridad a la  
participación de los 
estudiantes? 

Siempre 1 5%  

Casi siempre  9 50% 

A veces  10 45 % 

Nunca   0 0 % 

 
Tabla de estudiantes 4 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 

 

Gráfico 11 Referente participación de estudiantes. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 
 
De los presentes resultados se destaca que el 50% de estudiantes son 

tomados en cuenta en la signatura de Ciencias Naturales un 45% acota que 

casi siempre es tomada su participación en cuenta esto nos da a concluir que 

el docente si en su mayoría toma en cuenta al alumnado y de alguna forma 

5%

45%50%

0%

4.-¿Con que frecuencia el docente de Ciencias 
Naturales, le da prioridad a la participacion de los 

estudiantes?

S

CS

AV

N
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trata de realizar actividades que puedan facilitar la participación de los señores 

estudiantes. 

 

Pregunta  N.5 Respuestas Frecuencias Porcentaje  

5.- ¿Las actividades 
que realiza el 
docente de Ciencias 
Naturales, en el aula 
fortalecen su 
aprendizaje? 

Siempre 12 60%  

Casi siempre  5 5% 

A veces  3 3 % 

Nunca   0 0 % 

Tabla de estudiantes 5 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 
 

Gráfico 12 Referente a fortalezas.  

 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 
 
 
 

60%
25%

15% 0%

5.-¿Las actividades que realiza el docente de Ciencias 
Naturales, en el aula fortalecen su aprendizaje?

S
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Con los valores obtenidos de la pregunta 5, el 60% menciona que siempre las 

actividades que realiza el docente fortalecen su aprendizaje, un 25% acota que 

casi siempre se refuerza su aprendizaje y un 15% que a veces. Se puede 

deducir que la mayoría de los estudiantes  consideran que las actividades que 

realiza el docente refuerzan su aprendizaje, convirtiéndola así a la clase muy 

interesante mas no tradicional. 

 

Pregunta  N.6 Respuestas Frecuencias Porcentaje  

6.- ¿Las clases  de 
la asignatura de 
Ciencias Naturales, 
desarrollan su 
razonamiento y 
memoria de forma 
interactiva? 

Siempre 0 0%  

Casi siempre  2 10% 

A veces  14 70 % 

Nunca   4 20% 

Tabla de estudiantes 6 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 

 

Gráfico 13 Referente a razonamiento y memoria. 
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Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 
 
El 10% de los estudiantes dicen que en las clases de Ciencias Naturales 

desarrollan razonamiento y memoria de forma interactiva, con 70% quienes 

dicen que casi siempre, frente a un 20% que afirma que nunca. De estos 

resultados se observa que a un considerado número de estudiantes, el 

desarrollo de destrezas y habilidades llevadas de la mano de la tecnología les 

ayuda a desarrollar su razonamiento y memoria. 

 
 

Pregunta  N.7 Respuestas Frecuencias Porcentaje  

7.-¿ Usted podría 
elaborar un 
concepto propio 
con la información 
obtenida en clase 
de la asignatura de 
Ciencias Naturales? 

Siempre 1 5%  

Casi siempre  8 40% 

A veces  10  50% 

Nunca   1 5% 

Tabla de estudiantes 7 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 
 

Gráfico 14 Referente a construcción de conceptos.  
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Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 
 
De los resultados obtenidos se define que el 50% de los estudiantes pueden a 

veces construir una definición por cuenta propia de la materia tratada en la 

asignatura de Ciencias Naturales, un 40% de estudiantes acota que casi 

siempre puede construir una definición de lo aprendido, frente a un 5% de 

estudiantes que menciona que siempre al igual que nunca, esto nos da a 

relucir que si hay por parte del docente casi siempre la manera de utilizar 

estrategias didácticas para que sus estudiantes puedan adquirir el 

conocimiento. 

 
 

Pregunta  N.8 Respuestas Frecuencias Porcentaje  

8.-Recibe estímulos 
de parte del docente 
de Ciencias 
Naturales, por la 
participación 
espontanea que 
demuestra en 
clase? 

Siempre 0 0%  

Casi siempre  0 0% 

A veces  20  100% 

Nunca   0 0% 

Tabla de estudiantes 8 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 
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Gráfico 15 Referente a participación espontanea. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 
 
Los resultados afirman con el 100% que a veces los estudiantes reciben 

estímulos por la participación en la asignatura de Ciencias Naturales, con esto 

podemos identificar que la mayoría de estudiantes sin necesidad que les den 

estímulos participan con esto podemos darnos cuenta que si les interesa la 

asignatura y por eso tenemos que como docentes tratar de incentivar a 

nuestros estudiantes con diferentes estrategias para el ambiente escolar. 

 

Pregunta  N.9 Respuestas Frecuencias Porcentaje  

9.- ¿Qué material 
audiovisual utiliza 
el docente de 
Ciencias Naturales  
para dar a conocer 
un nuevo tema de  
clase? 

Películas  1 5%  

Documentales  2 10% 

Imágenes  17 85 % 

Ninguno de los 
Anteriores  

 0 0% 

Tabla de estudiantes 9 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
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Elaborado por: Estefania Calderon 
 

Gráfico 16 Referente a material audiovisual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 
 
El 85% de estudiantes señala que el docente de Ciencias Naturales para dar 

a conocer un nuevo tema de clase utiliza imágenes, están han sido imágenes 

que se  encuentran en  libros o las que el docente  imprime, esto significa que 

no utiliza la tecnología pero únicamente para información que se encuentra 

intacta teniendo hoy en día las TIC que nos pueden ayudar mediante videos, 

documentales presentaciones interactivas, que dan realce en el salón de clase 

y sobre todo al contenido de la materia.  

 
 

Pregunta  N.10 Respuestas Frecuencias Porcentaje  

10.- ¿Cuál de estos 
materiales utiliza el 
docente de Ciencias 
Naturales para 
motivar el trabajo 
interactivo en el 
aula? 

Presentaciones 
interactivas 

0 0%  

Carteles  4 20% 

Videos 1  5% 
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Otros: Imágenes   15 75% 

Tabla de estudiantes 10 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 
 

Gráfico 17 Referente a material didáctico. 

Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 
 
El 75% de estudiante indican el docente para motivar en el aula utiliza 

imágenes bien sea impresas o únicamente las que se encuentra el texto, esto 

indica que el docente no utiliza material audiovisual como presentaciones o 

videos incluso cuestionario que son fundamentales para despertar el interés 

de los estudiantes. 

 Por lo tanto, según Woolfolk(2010) como menciona la autora de la 

investigación “el aprendizaje observacional produce cinco resultados que son 

proyectar atención, promover conductas en si del individuo, transforma el 

pensar humano, educar en conductas y actitudes y a la activación de 

emociones”(p.35). Concluyendo así, que el docente no desarrolla el 

aprendizaje observacional porque no emplea material dinámico que sea 
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llamativo y ayude a desarrollar atención, retención y motivación en sus 

estudiantes.  

 

Pregunta  N.11 Respuestas Frecuencias Porcentaje  

11.-¿Al iniciar las 
clases de Ciencias 
Naturales el docente 
realiza dinámicas de 
grupo? 

Siempre 0 0%  

Casi Siempre  0 0% 

 A veces  20  100% 

 Nunca  0 0% 

Tabla de estudiantes 11 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 

Gráfico 18 Referente a dinámicas en clase. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 
 
De los resultados obtenidos se define que en un 100% el docente realiza a 

veces dinámicas de grupo para iniciar las clases en la asignatura de Ciencias 

Naturales, En consecuencia, según Ramírez (2013) como se menciona en la 

investigación el  aprendizaje innovador es “único, creativo y original, 

proponiendo nuevas cosas para un cambio que impacte. Este trabajo puede 

ser grupal motivando a interactuar y que las ideas lleven a conseguir ese fin 

0%0%

100%

0%

11.-¿Al iniciar las clases de Ciencias Naturales el docente 
realiza dinamicas de grupo?
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innovador”(p.35). Se concluye que el docente  tiene que  motivar al trabajo 

interactivo siendo muy importante la integración grupal para elaborar 

actividades que requieran este tipo de técnica pues las ideas que se formen a 

través de esta práctica motivaran a generar ideas creativas para un mejor 

resultado en el proceso de aprendizaje. 

 

Pregunta  N.12 Respuestas Frecuencias Porcentaje  

12.- ¿Considera que 
mediante el uso del 
programa Aurora, 
usted podría tener 
una mejor 
asimilación del 
contenido de 
Ciencias Naturales? 
 

Siempre 16 80%  

Casi Siempre  2 10% 

A veces 2 10 % 

Nunca  0 0% 

 
Tabla de estudiantes 12 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 

 

Gráfico 19 Referente asimilación del contenido. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Encuesta realiza en Abril 2018 
Elaborado por: Estefania Calderon 
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El 80% de los estudiantes encuestados manifiestan que si el docente utiliza el 

programa aurora su asimilación de acuerdo al contenido de la asignatura de 

Ciencias Naturales seria excelente así concluimos que el docente con la ayuda 

de este programa desarrollaría estrategias didácticas, habilidades ya que  el 

uso de aurora facilitara el aprendizaje por medio de contenidos multimedia, y 

diferentes actividades educativas que podemos incluir en este programa de 

manera innovadora.  

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DOCENTE DE LOS NOVENOS AÑOS 
 

En la entrevista que se realizó al docente respondió a las preguntas del 

cuestionario con respecto a los recursos virtuales que el utiliza para dar a 

conocer un nuevo tema de clases el menciono que utiliza imágenes impresas 

o imágenes que se encuentran en la parte posterior del texto de Ciencias 

Naturales. 

  

El docente si cree necesario el uso de la tecnología para mejorar la enseñanza 

pero también menciona que se debería ir actualizando a los docentes para que 

ellos puedan hacer usos de los nuevos programas y aplicaciones para realizar 

clases interactivas. 

 

La estructura metodológica que lleva en el aula es el ERCA  para el desarrollo 

de la clase, así para fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Evalúa los conocimientos al siguiente día, mediante preguntas al azar lo cual 

permite  de esta manera saber si los estudiantes  recuerdan el contenido de 

las clases anteriores, menciona también que el aprendizaje autónomo es el 

más adecuado para que sus estudiantes fortalezcan su aprendizaje siendo de 

esta manera una responsabilidad en concretar lo que se vio en la clase. 
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Con el uso de las Tic el docente cree que además del contenido esta 

tecnología con el buen uso si permite a los estudiantes construir su propia 

definición de lo aprendido, mediante videos el docente cree que desarrollaría 

la capacidad auditiva de los estudiantes. 

 

Nos da a conocer que si  habría cursos de actualización con respecto a la 

tecnología los docentes podrían crear presentaciones muy dinámicas para el 

contenido de las asignaturas. 

 

Mediante el uso del programa aurora el docente pudo constatar que si tiene 

un interés mayor en los estudiantes ya que hay podemos agregar contenido 

imágenes en 3d videos y pequeños cuestionarios que nos permiten evaluar en 

ese mismo instante el contenido que se trató durante la clase. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones: 
 

 

 Se determinó que hay incidencia del programa Aurora  en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales en  

noveno año EGB de la Unidad Educativa Casa de la Cultura 

Ecuatoriana  “Benjamín Carrión”, período 2017- 2018, esto debido a la 

integración de las presentaciones interactivas. 

 

 El diseño educativo del programa Aurora en el Aprendizaje fue  acorde 

a las necesidades de la asignatura de Ciencias Naturales, fue posible 

gracias a la aplicación de modelos de integración de las tecnologías y 

también se incluyó actividades para reforzar el contenido que logran 

atraer y mantener la atención de los estudiantes y de esta manera hacer 

un proceso enriquecido con presentaciones interactivas logrando 

mejores resultados de aprendizaje. 

 

 

 Hay evidencia para afirmar que existen diferencias significativamente 

estadísticas en los promedios obtenidos en el bloque 2 entre el grupo 

experimental y control, por lo que se puede demostrar que el programa 

Aurora ayuda a mejorar los resultados obtenidos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Recomendaciones: 
 

 Capacitar a los docentes en procesos de integración para que utilicen 

software  en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que permite 

mejorar la interrelación entre los actores del proceso educativo logrando 

obtener mejores resultados de aprendizaje.  

 

 Diseñar presentaciones interactivas  orientadas a satisfacer los 

requerimientos del currículo ecuatoriano, en este caso específico de los 

contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales, de esta manera 

innovar la educación despertando el interés en los estudiantes a 

trabajar con la tecnología para la construcción de su conocimiento.  

 

 

 Ampliar las líneas y diseños de investigación a temáticas que permitan 

que los docentes en ejercicio profesional experimenten con nuevas 

herramientas y la Universidad Central del Ecuador a través de sus 

estudiantes en proceso de graduación apoyen a resolver problemas 

pedagógicos, fortaleciendo la educación. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 
  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGIA Y 
QUIMICA 

 
 
 
 
 

Diseño de un cd interactivo, mediante el programa Aurora para la 
asignatura de Ciencias Naturales  del segundo  bloque, en noveno año 
de educación general básica de la Unidad Educativa Casa de la Cultura 
Ecuatoriana “Benjamin Carrión”  periodo 2017-2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autora: Estefania Carolina Calderon Tipanluisa 

                                 Tutor: Msc. Patricio Cazar  

 

 

 

 

Quito, Octubre 2018 
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FICHA INFORMATIVA DEL Cd 

 

FICHA INFORMATIVA DE LA GUÍA  

 

 
FICHA INFORMATIVA DE LA GUÍA  

 

 

Autor: 
 
Estefania C. Calderon  Tipanluisa  

  

Tutor: Msc. Patricio Cazar  

  

Titulo: Guía  de  cd interactivo  para  el  bloque  2  de  Ciencias 

 Naturales, para el desarrollo del proceso de enseñanza –aprendizaje 

 en los estudiantes de noveno año de educación general básica. 

  

Asignatura Ciencias Naturales 

  

Beneficiarios Estudiantes de Noveno Año E.G.B 

  

Destrezas a   Actividades comunicativas, Identificar problemas 

desarrollar búsqueda de soluciones, elegir una solución y probar la solución, 

  

Logros -Observación ,percepción del medio. 
 

- Empleo y desarrollo de la memoria, la atención, concentración 

y asimilación de la información. 
 

-Participación individual y grupal 
 

-Identificar, relacionar y exponer 

conocimientos. -Exponer criterios 
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Objetivos 

General 

Proveer al docente un documento de apoyo que le permita tener una referencia 

sobre uso de presentaciones 3d, para el  proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Específicos 

 Diseñar una guía de los contenidos correspondientes al bloque 2 de 

Ciencias Naturales para Noveno Año De Educación General Básica 

utilizando el programa Aurora. 

 Identificar contenidos y destrezas de bloque 2 de Ciencias Naturales de 

Noveno Año de Educación General Básica. 

 Capacitar a los docentes en cuanto al uso de presentaciones 

interactivas como recurso didáctico. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta fue diseñada con la intención de brindar una nueva 

metodología de enseñanza direccionada a la utilización de las Tecnologías de 

Información y Comunicación dentro de las estrategias didácticas utilizadas 

para la enseñanza del bloque N. 2 de Ciencias Naturales, el objetivo principal 

se centra en fomentar el interés de los estudiantes por el aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales a través de la aplicación de la herramienta 

Aurora de manera diferente, es decir fácil y entretenida, planteando contenidos 

claros y eficaces en los estudiantes de Noveno  año de Educación General 

Básica del Colegio Casa de la Cultura Ecuatoriana  “Benjamín Carrión” 

 

La falta de atención y bajo rendimiento, es un motivo de preocupación por parte 

de los docentes ya que es una problemática que acoge a los estudiantes 

habitualmente por lo que se ha dado paso al análisis de dicha problemática 
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Por este motivo nos centramos  en la interrogante principal, ¿Cuál es el motivo 

de dicha problema en los estudiantes? 

Y tomando todo esto en cuenta consideramos  fundamentalmente la falta de 

estrategias didácticas por parte de los docentes además de la falta de la 

utilización y aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) como herramientas innovadoras  y esenciales dentro del campo 

educativo. 

 

Dentro de la presente propuesta me  permito darles a  conocer acerca de la 

herramienta Aurora 3d , misma que es útil dentro de la enseñanza educativa 

por la facilidad y eficiencia que representa el momento de ser aplicada, 

además de que su diseño y obtención es sencilla por pertenecer a un software 

con licencia libre y creativa, además de que permite a los docentes adaptar a 

los estudiantes a una nueva forma de enseñanza y poder conseguir mejores 

resultados dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

El interés de la presente propuesta se basa en la aplicación de la herramienta 

Aurora 3d, misma que contiene aplicaciones innovadoras e interactivas 

mediante imágenes 3d para el aprendizaje de los estudiantes, no obstante las 

imágenes, videos, actividades y juegos que posee esta herramienta poseen 

un parentesco de trabajo con los contenidos, al cual se le aplica un gran 

esfuerzo y creatividad tanto del docente como de los estudiantes y una mejor 

asimilación de contenidos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC’S) 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicación TIC´s se denomina al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC´s incluyen la 

electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. (UNESCO, 2005) 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS TIC. 

 

Según la (UNESCO, 2005) informática es una ciencia de información 

automática, todo aquello relacionado con el procesamiento de datos utilizando 

como bases, medio conceptuales de hardware, uno de los ejemplos más 

comunes son: 

 

 Hojas de cálculo 

 Programas de presentación 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DENTRO DE 

LA EDUCACIÓN 

 

Según la (UNESCO, 2015) “Las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso universal a la educación, la 

igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de 

calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión 

dirección y administración más eficientes del sistema educativo.” 
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MATERIAL DIDÁCTICO INTERACTIVO 

 

Los materiales didácticos son  aquellos elementos que utilizan los docentes 

para facilitar el aprendizaje de los estudiantes ya sean libros, carteles, laminas, 

videos, herramientas tecnológicas entre otras.   

 

Por lo que se considera material didáctico interactivo a aquellos materiales y 

equipos tecnológicos que nos permiten el   desarrollo para aplicar contenidos 

de una manera mucho más factible y entretenida con la finalidad  de que los 

estudiantes entiendan y asimilen de mejor forma los contenidos logrando 

excelencia  en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

AURORA 3D 

 

¿Qué es Aurora 3D? 

Es un programa  con modelos 3d que permite realizar presentaciones 

interactivas, ayuda a los estudiantes a desarrollar  sus capacidades y los 

docentes a realizar de forma didáctica clases innovadoras. 

Pasos para instalar aurora 3d 

 

Detalles  

Sistemas Compatibles: Windows 2000 / XP / Vista /7 / 8/ 10 
Idioma: Multilenguaje / Español 
Tamaño: 78,8 MB 
Compresión: WinRAR. 
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PASO 1 

Abrir el archivo WinRAR, hacer doble clic en la pestaña Presentation3D.exe  

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 2 

Clic en la pestaña  ejecutar 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Clic en la pestaña  Next 
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Aceptamos  y después Next  hasta empezar la instalación 

Podemos dejar seleccionado o en blanco el casillero (Adicionar Icono),  esta 

opción nos permite crear un icono de enlace directo en nuestro escritorio. 

 

 

Clic en la pestaña  Instalar 
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PASO 3 

Clic en la pestaña finalizar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Al finalizar se nos desplegara automáticamente la ventana de  programa 

“Aurora 3D”. 
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Pantalla 1: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

En la presente pantalla podemos visualizar la caratula del cd interactivo, con 

el respectivo logo de la Universidad Central del Ecuador y el correspondiente 

título del bloque de la segunda unidad de ciencias naturales. 

 

Pantalla 2: Portada y esquema de la unidad  N. 02 de Ciencias Naturales 
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En la siguiente pantalla podemos observar el esquema conceptual 

correspondiente a la segunda  

 

 

 

unidad de ciencias naturales. 

Pantalla 3: Introducción al tema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se presenta una introducción con una imagen 3d y un video relacionado al 

tema con la finalidad de que el estudiante pueda recordar conocimientos 

previos acerca del tema a tratar y de esta manera facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Pantalla 4: Energía solar 

 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

En la presente pantalla se realiza una pregunta ¿Sin energía solar no habría 

vida en el planeta? a la vez se busca hacer énfasis en cuán importante es la 

energía solar, además en la imagen se puede observar como sería el planeta 

tierra si no existiera energía solar. 

Pantalla 5: Factores bióticos y Abióticos 
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En la presente pantalla se pone como reflexión o los estudiantes sobre la 

interacción entre seres bióticos y abióticos en la naturaleza su vez se busca 

hacer énfasis en los que es un elemento abiótico, además en la imagen se 

puede observar elementos tanto bióticos como abióticos lo que será útil para 

que vayan diferenciando cada uno de ellos y como se relacionan. 

 
Pantalla 6: El ecosistema factores bióticos y abióticos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Aquí podremos apreciar un video acerca de los factores bióticos y abióticos y 

como estos cumplen funciones y se correlacionan con el medio natural; para 

observar el video tendremos que dar play en la esfera y este se abrirá en la 

esquina superior tenemos una flecha que nos dice menú dando cil aquí 

podremos regresar al menú o esquema de la unidad para dirigirnos al primer 

tema. 
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Pantalla 7: Fenómenos astronómicos en el espacio 

 
En esta pantalla podemos observar dos preguntas en la cual si damos clic en 

cada una de ella se nos desplegara una pantalla con la definición y una imagen 

en 3d mostrándonos un asteroide y un cometa. 

 

Pantalla 8: Astronomía 
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En esta pantalla nos muestra que es y en que se basa la astronomía a más de 

que nos da a conocer mediante imágenes en 3d sobre autores que han tenido  

mucho interés por estudiar el universo. 

 

Pantalla9: Fenómenos astronómicos 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Aquí podemos observar los fenómenos astronómicos existentes a más de eso  

damos clic en cada imagen 3d nos presentara un video interactivo para mejor 

comprensión. En la parte inferior izquierda tenemos un cubo con la palabra 

menú la cual nos llevara al siguiente tema, mientras que en la parte superior 

izquierda tenemos una esfera la cual nos llevara a realizar una actividad 

referente al primer tema que se trató esto mediante el programa  hot patatoes 

que nos permite vincular actividades en Aurora 3d. 
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Pantalla 10: Actividad numero 1 
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Las actividades se desarrollan  con instrucciones previas, con tiempo y número 
limitado de intentos. 
 

Las actividades permiten hacer un refuerzo académico de temas que fueron 

tratados anteriormente.  

 

En esta actividad se presentan 3 tipos: 

1) Un crucigrama acerca de la gravedad y las orbitas planetarias en donde 

el estudiante da clic en la pregunta y se muestra una definición con la 

cual él debe relacionar y colocar la palabra que él cree que correcta. 

2)  Preguntas de relación sobre fenómenos astronómicos en el espacio, 

en donde el estudiante según la palabra tiene que nominar una 

definición. 

3) Completación se da a los estudiantes una frase ya mencionada en el 

contenido anterior y ellos tienen que recordar o darle sentido lógico para 

completar la oración. 

Todo esto será calificado y con tiempo, así nos podremos dar cuenta si los 

estudiantes pusieron interés y aprendieron sobre el tema tratado. 

Pantalla 11: Gravedad solar y orbitas planetarias 
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Aquí nos muestra sobre la relación que existe entre orbitas planetarias y la 

gravedad solar, mediante una imagen  3d y los conceptos que se identifican 

en la pantalla. 

Pantalla 12: Fuerza de atracción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se presenta las características de lo que es y que significa la fuerza de 

atracción, además tenemos imágenes en 3d que nos da a conocer sobre el 

tema si arrastramos cada imagen esta irán girando y podremos ir observando 

las imágenes. 

Pantalla 13: Fuerza de atracción 
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Aquí se muestra en que consiste la fuerza de atracción, y si damos play en la 

esfera nos mostrara un video relacionado al tema para reforzar el aprendizaje. 

 

Pantalla 14: Ejemplos  de fuerzas de atracción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En esta pantalla nos muestra los ejemplos de fuerza de atracción y mediante 

las imágenes en 3d los podremos apreciar de forma más real si tocamos las 

flechas ubicadas en la parte horizontales estas irán cambiando y se mostraran 

todas las imágenes de ejemplificación. 

 
Pantalla 15: Orbitas planetarias 
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En esta pantalla observaremos a que denominamos orbitas planetarias 

además de una imagen en 3d que nos muestra el movimiento de las misma. 

 

Pantalla 16: Fuerza gravitacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Se muestra en que consiste la fuerza gravitacional, y como la tierra es 
atraída hacia el sol por su gran masa y con una ejemplificación en 3d. 
 

Pantalla 17: Actividad  numero 2 
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En esta pantalla se muestra el final del 2 segundo tema en el cual tenemos 

dos preguntas sobre todo lo que se trató y si damos clic en cada pregunta se 

nos desplegara un video el cual corresponde a la respuesta de cada pregunta, 

además tenemos actividad para reforzar en la parte superior izquierda que 

ayuda como refuerzo para el aprendizaje académico. 

 

En la parte inferior izquierda tenemos una flecha con la opción menú que nos 

llevara al siguiente y último tema. 

 

 

Actividadades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra las actividades correspondientes al segundo tema 
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Pantalla 19: Fenómenos Astronómicos en el Espacio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Se muestra en que consiste los fenómenos astronómicos en el espacio a mas 

que se encuentran dos preguntas fundamentales, en donde si damos doble 

clic se desplegara dos videos para responder a estas incógnitas. 

  

Nos muestra dos preguntas claves, y dando clic en cada pestaña de la 

pregunta se despliega un video para una mejor asimilación de contenido. 

Conclusiones 
 

 El docente se familiarizará con el contenido y utilización del software y 

lo presentará a sus estudiantes como una herramienta TIC para ampliar 

el conocimiento, puede evaluar el aprendizaje del estudiante a través 

del sistema de Quiz ubicado en el botón  y así obtener la información 

acerca de los conocimientos adquiridos por el estudiante que se trató 

en el tema de clases. 

 Los rasgos educativos más valiosos de la utilización del software 

educativo en la enseñanza y aprendizaje de Ciencias Naturales son la 

interactividad y las posibilidades de animación para motivar el interés 

en los estudiantes. 
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 Es responsabilidad del docente utilizar estos medios de manera 

eficiente lo cual conlleva a un replanteo del rol que tenemos como 

educadores y nos obliga a incorporarnos a los cambios que se 

avecinan; y como expresa Saidón (2002), todo cambio es difícil, porque 

los verdaderos cambios involucran la complejidad de modificar nuestras 

prácticas docentes.  

Referencias bibliográficas para la elaboración de la propuesta en el 

programa Aurora presentación 3d. 

 

Alberts,B y Bray, D. (2002).Biologia Molecular de la célula. Barcelona: Omega. 

 

Santillana Ecuador(2008). Competencias, Ciencias Naturales 

9.Quito:Santillana S.A  
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ANEXOS 
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Anexo 1 Instrumento de aplicación de la encuesta a los estudiantes de 
9no EGB de la Unidad Educativa Casa de la Cultura Ecuatoriana 
“Benjamín Carrión” 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de los Novenos  años de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Casa De la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” 
 

TEMA: AURORA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 

LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES  DEL SEGUNDO  BLOQUE, 

EN NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMIN 

CARRIÓN” PERIODO 2017-2018 

OBJETIVO: 
 

El siguiente cuestionario, tiene como objetivo conocer a través de 

encuestas si los docentes trabajan con métodos de innovación para el  

Proceso de Enseñanza Aprendizaje del Bloque dos de Ciencias Naturales 

de los estudiantes de Noveno año  de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”  

 
INSTRUCCIONES: Lea atentamente las siguientes preguntas y conteste 
según corresponda. 
 
 
1.- Ha escuchado que son los recursos virtuales. 
 
Marque con una (X) la alternativa que considere apropiada de acuerdo a la 
siguiente escala 
 
S; Siempre        CS; Casi Siempre      AV; A veces    N; Nunca 
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S CS AV N 

    

 
2.- ¿Con que frecuencia el docente de Ciencias Naturales utiliza este tipo de 
TIC como refuerzo en la asignatura? 
 

  S CS AV N 

Artículos Científicos        

Cuestionarios Online        

Herramientas web 2.0        

 
Marque con una (X) según corresponda 
 
3.- ¿Cuál de las siguientes capacidades desarrolla usted utilizando 
presentaciones interactivas en la asignatura de Ciencias Naturales? 
 

 Observación 

 Imaginación 

 Atención 

 Retención del conocimiento 

 
Marque con una (X) la alternativa que considere apropiada de acuerdo a la 
siguiente escala 
 
S; Siempre        CS; Casi Siempre   AV; Algunas veces     N; Nunca 
 
4.- ¿Con que frecuencia el docente de Ciencias Naturales, le da prioridad a la  
participación de los estudiantes? 
 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca   

 
5.- ¿Las actividades que realiza el docente de Ciencias Naturales, en el aula 
fortalecen su aprendizaje? 

Siempre  

Casi siempre  

A  veces  

Nunca   
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6.- ¿Las clases  de la asignatura de Ciencias Naturales, desarrollan su 
razonamiento y memoria de forma interactiva? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca   

 
7.-¿ Usted podría elaborar un concepto propio con la información obtenida en 
clase de la asignatura de Ciencias Naturales? 
 

Siempre  

Casi siempre  

A  veces  

Nunca   

 
 
8.-Recibe estímulos de parte del docente de Ciencias Naturales, por la 
participación espontanea que demuestra en clase? 
 

Siempre  

Casi siempre  

A  veces  

Nunca   

 
Valore del 1 al 4, siendo el 1 el recurso más utilizado y 4 el menos utilizado. 
 
9.- ¿Qué material audiovisual utiliza el docente de Ciencias Naturales  para 
dar a conocer un nuevo tema de  clase? 
 

Películas  

Documentales  

Imágenes  

Ninguno de 
los Anteriores  

 

 
Marque con una (X) la alternativa que considere apropiada. 
 
 
10.- ¿Cuál de estos materiales utiliza el docente de Ciencias Naturales para 
motivar el trabajo interactivo en el aula? 
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Presentaciones 
interactivas 

 

Carteles  

Videos  

Otros  Cuáles……………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

 
 
Marque con una (X) la alternativa que considere apropiada de acuerdo a la 
siguiente escala 
 
S; Siempre        CS; Casi Siempre   AV; A veces     N; Nunca 
 
11.- ¿Al iniciar las clases de Ciencias Naturales el docente realiza dinámicas 
de grupo? 
 

Siempre  

Casi siempre  

A  veces  

Nunca   

 
Marque con una (X) la alternativa que considere apropiada 
 
12.- ¿Considera que mediante el uso del programa Aurora, usted podría tener 
una mejor asimilación del contenido de Ciencias Naturales? 
 

Siempre  

Casi Siempre  

A veces  

Nunca  

 
 
 

Gracias por su colaboración 
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Anexo  2 Instrumento de aplicación de la entrevista al docente del Área 
de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa Casa de la Cultura 
Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 
 

ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, 
BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 
 

TEMA:  AURORA  EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 

LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES  DEL SEGUNDO  BLOQUE, 

EN NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD  

EDUCATIVA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMIN 

CARRIÓN” PERIODO 2017-2018 

  
OBJETIVO:  
El siguiente cuestionario, tiene como objetivo analizar si el docente utiliza 
multimedias, en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 
ciencias naturales  del segundo  bloque, en noveno año de educación 
general básica de la Unidad Educativa Casa de la Cultura Ecuatoriana 
“Benjamín Carrión” periodo 2017-2018 
 
1.-¿Qué recursos virtuales utiliza usted para dar a conocer un nuevo tema 
de  clase? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 
2.- ¿Cree necesario utilizar las TIC para fortalecer el aprendizaje en sus 
estudiantes? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 
3.-¿Que estructura tiene la estrategia metodológica que lleva en el aula? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 

      
      
 
 
 
 
 
 
 4.-¿Cómo identifica usted que el estudiante pone en práctica la información 
que usted da a       conocer en clase? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 
       

5.- De las siguientes técnicas de aprendizaje tales como: aprendizaje 
asistido, colaborativo y autónomo. ¿Cuál de ellos le permite   fortalecer el 
aprendizaje en sus estudiantes? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 
6.-¿Cree usted que mediante  el uso de las TIC, los estudiantes podrían 
construir su propio conocimiento, y no  basarse únicamente a conceptos 
memorísticos? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 
7.-¿Está usted de acuerdo que constantemente se utilice, imágenes, videos, 
presentaciones interactivas, para que los estudiantes desarrollen un 
aprendizaje significativo? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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     8.-¿Cree usted que mediante la tecnología los estudiantes se  
incentivarían  para entender    de mejor manera el conocimiento?  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 
9.- ¿Qué material tecnológico utilizaría para el desarrollo de capacidades 
auditivas en los estudiantes? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 
10.- ¿Cree usted que utilizar presentaciones  interactivas   para las clases  
sea factible  para la retención  del conocimiento de  manera innovadora? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 
11.-¿Crees usted que mediante imágenes 3d, videos, desarrollemos en 
nuestros estudiantes capacidades visuales y mejor asimilación del 
conocimiento? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 
12.- ¿Qué actividades ha realizado en la Asignatura de Ciencias Naturales 
para el desarrollo de objetivos, destrezas y habilidades en los estudiantes? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 
13.-¿Considera usted que mediante el uso del programa Aurora,  podrían sus 
estudiantes tener una mejor asimilación del contenido de Ciencias Naturales? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 Denuncia del tema  
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Anexo4 Instrumento de Evaluación  

 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE AURORA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES  DEL 

TERCER  BLOQUE, EN NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA “BENJAMIN CARRION” 

PERIODO 2017-2018 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el 

cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los 

ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad  para cada uno  de  los ítems,  utilizando  las 

siguientes categorías: 

(A)  Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos,  

variables, indicadores e ítems. 

                   P              PERTINENCIA 

                  NP             NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B) Documento de validación calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O             ÓPTIMA 
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B             BUENA 

R             REGULAR 

D             DEFICIENTE 

 En caso de marcar R o  D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

(C)   Documento de validación del lenguaje 

Marque en la casilla correspondiente: 

A            ADECUADO 

I            INADECUADO 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 

DEL CUESTIONARIO. 

Quito, 06 de febrero de 2018 

Magister 

Shirley Murriagui 

 

Presente. - 

De mis consideraciones: 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito, solicitarle muy 

comedidamente su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en 

la recolección de datos sobre la investigación AURORA  EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES  DEL SEGUNDO  BLOQUE, EN NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD  EDUCATIVA CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA “BENJAMIN CARRION” PERIODO 2017-2018 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página, para lo cual se adjunta los objetivos y el instrumento.  

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y 

estima. 

Atentamente 

 

Estefania Carolina Calderon Tipanluisa 

Responsable de la Investigación 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 

DEL CUESTIONARIO. 

Quito, 04 de abril de 2018 

Magister 

Washington Campoverde 

 

Presente. - 

De mis consideraciones: 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito, solicitarle muy 

comedidamente su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en 

la recolección de datos sobre la investigación AURORA  EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES  DEL SEGUNDO  BLOQUE, EN NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD  EDUCATIVA CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA “BENJAMIN CARRION” PERIODO 2017-2018 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página, para lo cual se adjunta los objetivos y el instrumento.  

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y 

estima. 

Atentamente 

 

Estefania Carolina Calderon Tipanluisa 

Responsable de la Investigación 
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Anexo 5 autorizaciones a la Institución Educativa Casa de la Cultura 
Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 
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Anexo 6 Permiso de la Institución Educativa Casa de la Cultura Ecuatoriana 
“Benjamín Carrión” 
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Anexo 7 Resultados de las calificaciones alcanzadas en la evaluación 

del Bloque N. 02 de Ciencias Naturales de los estudiantes de Octavo 

año de EGB “A” y “B”

 

Resultados comparativos de los puntajes alcanzados en las evaluaciones  en 

los 2 grupos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nro Nro.

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Promedio Promedio 6.99558.445

7.62

8

6

9.5

7

5

7

4.5

8

9

7

7.1

5

7

8

7

5.69

8

9.5

8

8

8

8.5

9

8

9

7

8

8

9

8

8.5

10

9

8

7.9

Octavo "A" Uso de Aurora

Calificación

Octavo "B"

Calificacion

9.5

8

7

6.5
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Anexo 8 fotografías de la institución Educativa Casa de la Cultura 
ecuatoriana “Benjamín Carrión” 
 

 
 
Foto tomada por: Estefania Calderon T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto tomada por: Estefania Calderon T 
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Foto tomada por: Estefania Calderón T 
 
 

 
  

 

   

  

 

  

 

  

 
Foto tomada por: Estefania Calderón T 
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Anexo 9 fotografía del resultado de análisis Urkund. 
 


